FICHA TÉCNICA
F ERTILIZANTES OR GÁNICOS

PESO NETO:
FERTI L I ZAN TE D E H UM US D E LO M BR IZ

50KG

FERTILIZANTE ORGÁNICO SÓLIDO
Lombricompost que se forma a partir de la transformación lograda por lombrices de materia orgánica rica en NPK. La dieta
está potenciada con microorganismos benéficos que ayudan a absorber fácilmente los nutrientes en el cultivo, contribuyendo a
una fertilización más eficiente.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
PH

7 - 8,5

CE

>6 dS/m

Carbón Orgánico
Relación C/N
Capacidad de Intecambio Catiónico

Calcio (CaO)

>3%

FUENTES
Residuos de cosecha, maderas,

Magnesio (MgO)

>0,5%

>15%

Azufre total

>0,2%

(equinasa, bovinasa y ovinosa) y

>10

Hierro total

>0,9%

microorganismos.

>=35 meq/100g

Manganeso total

>50ppm

Nitrógeno Orgánico

>1,5 - 2,5%

Cobre total

>10ppm

Fósforo total (P2O5)

>1,5 - 2,5%

Zinc total

>20ppm

Potasio (K2O)

>1,5 - 2,5%

Boro total

>15ppm

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

residuos verdes, estiércoles

MODO DE EMPLEO
Aplicar directamente al suelo, en
la zona de plateo.

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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