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AG RO N O M I C S O L U T I O N S

Liquifer
COMPLET

2-0-8+3MgO
LIQUIFER 2-0-8 + 3MgO
Solución de Abono Neutro NK con Magnesio.
Formulación líquida totalmente soluble con un equilibrio 1-0-4, conteniendo un mayor porcentaje de
Potasio, frente al de Nitrógeno , se recomienda repartir de forma proporcional durante el ciclo del cultivo,
principalmente en las fases de mayor demanda de potasio , adaptando la dosiﬁcación a los diferentes
Extracciones del cultivo.
Aporta una elevada cantidad de Magnesio, esencial en diferentes procesos metabólicos entre ellos la
Formación de la molécula de cloroﬁla.
Su pH Neutro, permite ser aplicado sin riesgo de corrosión por acidez a través de números sistemas.
Goteo-Equipos Automotricez- Pivot. etc

VENTAJAS DE LOS FERTILIZANTES LÍQUIDOS
- Fácil manejo a través de equipos de aplicación o sistemas de incorporación al riego.
- Excelente uniformidad en su reparto sobre el terreno.
- Mejor homogeneidad de los nutrientes y mejor disponibilidad ya que están disueltos previamente.
- Menores perdidas por volatilizanción y lixiviación.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
SOLUCIÓN DE ABONO NK (MgO) 2-0-8 (3)

Porcentaje

Nitrógeno (N) Total

2,0 %

Nitrógeno (N) Nítrico

2,0 %

Óxido de Potasio (K2O) Soluble al agua

8,0 %

Óxido de Manesio (MgO) Soluble al agua

3,0 %
6

pH

1,19 Kg/litro

Densidad (20º)

La información de esta FICHA TÉCNICA, es de carácter facultativo y pueden producirse pequeñas
variaciones en el momento de realizar la fabricación, que no afectan al conjunto del equilibrio.
Para conﬁrmar el contenido exacto consulte en la etiqueta que acompaña al producto o póngase
en contacto con el departamento técnico. (info@dunya.es) +34 876 00 95 74

CUIDANDO LA AGRICULTURA
CUIDAMOS TAMBIÉN EL PLANETA
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