FERTILIZANTE ORGÁNICO
LÍQUIDO
Ventajas de los fertilizantes líquidos.

Gran flexibilidad en el uso: es posible

ajustar nutricionalmente para cada etapa
del cultivo y reaccionar rápidamente
cualquier síntoma de deficiencia.

Los efectos a una fertilización con

fertilizantes líquidos son visibles en dias.
Los fertilizantes líquidos son fáciles de

aplicar, pueden ser aplicados de manera
muy dirigida o ampliamente en todo el
cultivo.

Distribuidor exclusivo
Comercial Biosafe S.A
www.biosafesa.com
+56982499329

3-2-7
FERTIPLUS LÍQUÍDO 3-2-7 para uso en todos los cultivos. Debido a su baja
salinidad, este fertilizante no representa ningún riesgo de quemaduras.
El alto contenido de oligoelementos y azúcares contribuye a una vida sana
y efectiva del suelo, y por lo tanto, crea plantas sanas.
FERTIPLUS LÍQUIDO 3-2-7 está formulado para la pulverización, así como
para el riego por goteo y no bloquea los filtros en línea, Es muy económico
en uso y más eficaz que los fertilizantes artificiales debido a su amplia
gama de nutrientes. Su aplicación correcta restaura el equilibrio en el
suelo y reforzará la vitalidad de la planta para que pueda utilizar mejor su
propia resistencia a la enfermedad. La producción por hectárea aumentará
y necesitará menos nitrógeno y fosfato.
Composición apróximada:
Materia orgánica
Nitrógeno (N total)
Fosfato (P2 05)
Potasio K20 )
Magnesio (MG)
Oligolementos

30-40%
3,0-3,5%
1,5-2,0%
6,5-7,0%
0,4-0,6%
Ca, Cu, Fe, Mn, S, Si, Zn

VENTAJAS FERTIPLUS LÍQUIDO 3-2-7
• Mejora la vida del suelo.
• No hay filtración de minerales preciosos.
• Producto inodoro.
• Menos necesidad de agua.
• Mayor resistencia al estrés después del corte.
• Proporciona crecimiento cerrado y sistema compacto de raíces.
• Producto de origen vegetal, no animal.
Áreas de aplicación:
• Cualquier tipo de vegetal.
• Cualquier tipo de fruta.
• Patatas y otras plantas tuberosas.
Certificados:
• Control Union, SAG, NOP,Ecocert, EU 889/2008 y EU 834/ 2007

7-2-2
FERTIPLUS LÍQUIDO 7-2-2 es un fertilizante orgánico certificado y puede
ser usado en todo tipo de cultivo. Este fertilizante líquido contiene una
sofisticada combinación de nitrógeno de rápida y lenta liberación. Esta
carácteristica le da, a este fertilizante único, un tiempo de acción de más
de tres semanas (dependiendo de la calidad de vida en el suelo). Aplicado
regularmente, asegurará un buen comienzo de las plantas.
Este fertilizante no causa ningún riesgo de quemadura, debido a su baja
salinidad. El alto contenido de oligoelementos y azúcares contribuye a
una vida del suelo saludable y efectiva y, por lo tanto, a una planta
saludable.Este fertilizante líquido está compuesto por productos 100%
naturales, sin adiciones químicas.
FERTIPLUS LÍQUIDO 7-2-2 es ideal para la fertilización foliar, sistema de
riego por goteo, sistema de irrigación o canaletas.
Composición apróximada:
Materia orgánica
50,7%
Aminoácidos (peso total)
16-18%
pH
5.5%-6,0%
Nitrógeno (N)
7,0%
Fosfato (P2 05)
2,2%
Potasio K20 )
2,0%
Magnesio (MG)
0,2%
Oligolementos
Ca, Cu, Fe, Mn, S, Si, Zn

VENTAJAS FERTIPLUS LÍQUIDO 7-2-2
• Asegurar un buen comienzo de las plantas.
• Mejora la vida del suelo.
• No hay lixiviación de mineral importantes.
• Producto inodoro.
• Menos necesidad de agua.
• Mayor resistencia al estrés después del corte.
• Proporciona crecimiento cerrado y sistema compacto de raíces.
• Producto de origen vegetal, no animal.
Certificados:
• Ecocert, NOP, SAG, EU 889/2008 y EU 834/2007

