FICHA TÉCNICA
F ERTILIZANTES OR GÁNICOS

SOLIDBLEND

PESO NETO:

50KG

F E RT ILIZA NT E ORGÁN I CO CON BI OCHAR

FERTILIZANTE ORGÁNICO SÓLIDO
Mezcla balanceada entre compostaje, lombricompostaje, microorganismos benéficos y biochar, enriquecida con harina de
rocas que suplementa la fracción mineral para favorecer la nutrición del cultivo.
El biochar incrementa la eficiencia de la fertilización mejorando la capacidad de intercambio catiónico, regulando el pH del
suelo y aumentando la retención de humedad.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
PH

7,5 - 8,5

CE

>=10 dS/m

Carbón Orgánico
Relación C/N
Capacidad de Intecambio Catiónico
Cenizas

Calcio (CaO)

>1 - 3%

Magnesio (MgO)

>0,5 - 1,5%

>=15%

Azufre total

>0,1 - 0,5%

>=10

Hierro total

>0,88ppm

>=30 meq/100g
>29,5%

biochar y microorganismos.

>26ppm

Cobre total

MODO DE EMPLEO

>10ppm

Aplicar directamente al suelo, en la
zona de plateo.

>1,5 - 2%

Zinc total

>18ppm

Fósforo total (P2O5)

>1 - 2,5%

Boro total

>15ppm

>1 - 2%

Mezcla de fertilizantes orgánicos,

Manganeso total

Nitrógeno Orgánico
Potasio total (K2O)

FUENTES

Sodio total

>=0,006%

CONTENIDO DE METALES PESADOS POR DEBAJO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN LA N.T.C. 5167

Una mezcla

TABLA DE APLICACIÓN
CULTIVO

APLICACIÓN

OBSERVACIONES

100-150g /sitio

Área de cultivo

Incorporarlo al suelo pre-siembra

Frutales

1-2 kg / árbol

Zona de plateo

3 a 4 veces al año

Café y Cacao

1-2 kg / árbol

Zona de plateo

3 a 4 veces al año

1,5 ton/ ha

Área de cultivo

Incorporar pre-siembra, al segundo mes y al cuarto mes

1-1,5 kg/ planta

Sitio de siembra

Hortalizas

Papa
Flores

DOSIS

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, LEA COMPLETAMENTE ESTA ETIQUETA.PARA LA APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE RECOMIENDA LA
PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO CON BASE EN UN ANÁLISIS DE SUELOS.

PRECAUCIONES:
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Almacenar a la sombra evitando que el calor incida directamente sobre el producto
Este producto NO es fitotóxico para ningún tipo de vegetal
Se sugiere el uso de guantes de jardinería para la manipulación del producto
No causa irritación, a menos que la piel tenga alguna herida
No hay restricciones en la época de aplicación
Evite el contacto con piel y ojos

INFORMACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL
“Biodiversal SAS garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase
corresponden a las anotadas en la etiqueta y, que el producto es eficaz para los fines aquí recomendados si
se utiliza de acuerdo con las indicaciones”
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