Bio-Algihum®“Terratop®FlüDü 8-0-8”
Tipo de producto (líquido)
Fertilizante líquido 8-0-8 para un crecimiento vegetal ecológico.
“Terratop®FlüDü” es una suspensión fertilizante NK combinada con un
extracto de algas marinas de Ascophyllumnodosum y Laminaria
digitata enriquecido con urea, magnesio (Mg), hierro (Fe) y otras trazas
de nutrientes. El fertilizante no contiene componentes de origen animal.
Favorece la vida en el suelo, mejora el enraizamiento profundo
y promueve un césped más denso.

Utilización y áreas de aplicación
“Terratop®FlüDü” fertilizante líquido 8-0-8 es óptimamente absorbido por
la planta fomentando de este modo su crecimiento. Su utilización es
altamente efectiva y miscible con la mayoría de los preparados
fitosanitarios para el cuidado de plantas (con restricción de los preparados
con contenido de hierro).

Efecto
•
•
•

Mejora la vida en el suelo
Incrementa la resistencia al estrés, al corte y en la sesga
Promueve el crecimiento de la planta y proporciona un color verde
intenso

Instrucciones de utilización
abril () / mayo  / junio  / julio  / agosto  / septiembre ()
Para la fertilización foliar y del suelo
Fertilización foliar:
30 l “Terratop®FlüDü” en 400 l agua/ha
Repetir el tratamiento cada 2-3 semanas.
Fertilización del suelo:
70 l “Terratop®FlüDü” en 600 l agua/ha
Regar la superficie después de cada tratamiento.

Declaración:
20 % de algas marinas

8 % de K

10 % de ácido brómico

2 % de Mg

8 % de N total

2 % de Fe

7 % de N urea mineral

micronutrientes
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Bio-Algihum®“Terratop®FlüDü 8-0-8”
Componente principal I

derivados de algas

Componente principal II

fertilizante mineral líquido, orgánico

Vitaminas

A, B1, B2, B12, C, D, E, K

Valores NPK

N- 8 % / P2O5- 0 % / K2O- 8 %

Oligoelementos

contiene más de 70 oligoelementos

Forma

líquido

Color

amarronado

Comportamiento frente al agua

soluble

Valor de pH

<6,6>

Densidad (a 20° C)

aprox. 1,19 kg/l

Datos de Seguridad

véase hoja de seguridad
91/155 CEE y 1999/45/EU

Seguridad e higiene

en nuestra hoja de seguridad se encuentra toda la
información detallada sobre manejo y precauciones
de manejo.

Caducidad

1 año

Aplicación

todo el año, a excepción en heladas

Envase

bidón de 10 kg
bidón de 25 kg
barril de 200 kg

Unidad de envase

bidón de 60 x 10 kg / europalet 600 kg
bidón de 24 x 25 kg /europalet 600 kg
barril 1 x 200 kg / barril 200 kg

Almacenamiento

en lugar libre de heladas, lejos de la luz solar

Observación

las informaciones contenidas en este folleto, no son
especificaciones de producto y están dadas de buena
fe. Posibles errores no quedan totalmente excluidos.
De esta información no se puede concluir que la
patente de aqua-terra Bioprodukt GmbH o de
terceros se encuentre a libre disposición.

