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VIDAFIORE
ABONO N, P, K Y MICROELEMENTOS
LIQUIDO CONCENTRADO
USO EN JARDINERIA
Reg. de Venta ICA N° 6350
A nombre de ANASAC COLOMBIA LTDA.
COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Nitrógeno total (N):……………………................................................. 60,0 g/L
Nitrógeno uréico (N):………………………...………………….... 60,0 g/L
Fósforo asimilable (P2O5):…....…….................................................... 45,0 g/L
Potasio soluble en agua (K2O):………................................................ 30,0 g/L
Boro (B):………………………………….………………………………… 1,3 g/L
Cobre (Cu):………………………………………………………………… 1,6 g/L
Hierro (Fe):………………………………………………………………… 1,3 g/L
Manganeso (Mn):…………………………………………………………. 1,7 g/L
Zinc (Zn):…………………………………………………………………... 1,4 g/L
CARACTERISTICAS:
FERT PLANT es un abono líquido concentrado, con nitrógeno (N), fósforo (P),
potasio (K) y microelementos esenciales para un óptimo desarrollo de plantas
ornamentales, arbustos y árboles.
Su formulación líquida permite una rápida absorción por parte del vegetal.
Los resultados de su aplicación se observan a los pocos días, adquiriendo las
plantas un aspecto vigoroso, un atractivo color verde y mayor floración.

INSTRUCCIONES DE DOSIS DE USO:
• Agite el envase antes de usar
• Al utilizarlo en mezcla con otros productos, hacer una experiencia previa en
una superficie reducida
• Disuelva 5 ml en 1 L de agua. Aplique al follaje, utilizando un pulverizador
manual, o en el agua de riego.
• Para plantas jóvenes o plantas con demanda nutritiva baja, disminuir la
concentración a la mitad.
• Este fertilizante es un complemento y no un sustituto de la fertilización edáfica.
• Usar la dosis indicada. Como cualquier otra fuente fertilizante, puede producir
fitotoxicidad cuando se aplica en exceso.
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•

Es compatible con la mayoría de los fertilizantes para uso en jardinería que se
encuentran en el mercado.

Aviso de garantía: “El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas
del producto que, mediante registro oficial de venta, se verificó es apto para los fines
aquí recomendados, de acuerdo con las indicaciones de empleo”.
LEA COMPLETAMENTE ESTA ETIQUETA, ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES:
• Almacenar en lugar seco y fresco
• Conserve este producto en envase original, provisto de su correspondiente
etiqueta
• Mantener el envase herméticamente sellado
MEDIDAS DE PRECAUCION PARA EL MANEJO Y APLICACIÓN:
• No causa irritación, al menos que la piel tenga alguna herida
• Evite el contacto con piel y ojos
• Se sugiere el uso de guantes de jardinería cuando se manipule el producto
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:
• Inhalación: no es necesario un tratamiento específico
• Ingestión: inducir el vómito. Tomar grandes cantidades de agua
• Contacto con la piel: lavar el área afectada con abundante agua
• Contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua
• Si los síntomas persisten, llame al médico inmediatamente y muéstrele la
etiqueta del producto.
PRESENTACIONES: Frasco x 250 ml - Frasco x 500 ml
Producto distribuido por:
ANASAC COLOMBIA LTDA. Autopista Medellín Km. 3,5
Vía Siberia; Centro Empresarial Metropolitano; Bodega 40 Fase II.
Teléfono: (571) 821 9039/821 9185/821 9186
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Producido por:
PROCESOS Y ADITIVOS ESPECIALES LTDA.
Vereda Canavita
Tocancipá / Cundinamarca / Colombia
Teléfono (571) 8574705
SOLUCIONES NUTRITIVAS S.A.S.
Carrera 32 No. 10-73
Arroyohondo – Yumbo – Valle del Cauca
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