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Solución de Abono NPK (Ca) Libre de cloro.
Formulación líquida  totalmente soluble con un  equilibrio 2-1-3,  conteniendo  un  mayor  porcentaje  de 
Potasio, frente al de Fósforo y Nitrógeno, su aplicación se recomienda para ser utilizado cuando el cultivo
necesite acumular reservas y potenciar la formación de hidratos de carbono, siendo el Potasio un nutriente
vital en numerosos procesos metabólicos.
La aportación de Calcio soluble, ejerce un doble efecto, por un lado sobre la planta activando y regulando
la división y el  alargamiento celular,  en  consecuencia,  resulta  imprescindible para el desarrollo de los 
órganos de crecimiento como raíces, brotes, frutos, etc. Por otro lado el calcio forma parte de la estructura
celular de los suelos, mejorando las propiedades físicas de los mismos. 
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Nitrógeno (N) Total                                                                                                                                 6,0 %
  

                                                                                                              
                                                                                                                           
  

                                                                                                                           
  

Óxido de Potasio (K2O) Soluble al agua                                                                                            8,0 %
  Óxido de Calcio (CaO) Soluble al agua                                                                                              4,0 %
  

VENTAJAS DE LOS FERTILIZANTES LÍQUIDOS   

RIQUEZAS GARANTIZADAS  

Nitrógeno (N) Ureico                                                                                                                              2,5 %
  

Anhídrido Fosfórico (P2O5) Soluble al agua                                                                                     4,0 %                                                                                                                                    8,0 %
  

pH                                                                                                                                                                2,5
  

DUNYA

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
  

Liquifer
6-4-8+4CaO

Nitrógeno (N) Nítrico                                                                                                                              3,5 %
  

Densidad  (20º)                                                                                                                                1,22 Kg/litro 
  

- 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.
  

Pobre en cloro, contenido Cloro menor al 2%. Soluciones especialmente indicadas para plantas sensibles
al cloro, aguas o suelos con alta conductividad o suelos pobres en calcio.
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