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SERORGANIC NK 45 COMPOSICIÓN

DENSIDAD (Kg/L) 1,24

5,5pH

(OTRAS CARACTERÍSTICAS)

32,4%CARBONO ORGÁNICO

2,5%N ORGÁNICO

55,8%MATERIA ORGÁNICA

5,0%ÓXIDO DE  POTASIO (K2O)

2,5%NITRÓGENO TOTAL (N)

34,7%ÁCIDOS FÚLVICOS

34,7%EXTRACTO HÚMICO TOTAL

(Peso/Volumen)(CONTENIDO EN NUTRIENTES)

SERORGANIC NK 45 es un abono orgánico líquido de origen 
vegetal indicado para mejorar la fertilidad del suelo, así como 
sus propiedades físicas, químicas y biológicas.

SERORGANIC NK 45 está recomendado para su empleo tanto 
en riego como en tratamientos foliares .

¿Qué es?

BENEFICIOS

Aumenta el contenido de ácidos humicos del suelo, que ac-
túan como fuente de reserva de nutrientes para la planta y 
favorece la asimilación de abonos minerales.

Aumenta la capacidad de retención de agua y la capacidad de 
intercambio catiónico del suelo.
Favorece la asimilación de nutrientes por parte de la planta

INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda agitar antes de usar.

Se aplica diluido en el agua de riego o en la cuba de tratamiento.

No mezclar SERORGANIC NK 45 con productos incompatibles con
materias orgánicas, especialmente con ácidos y bases fuertes.

La dosis para aplicaciones foliares es de 0,5-1L/hl.
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DOSIS *
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PLÁTANO

VID

AGUACATES Y CÍTRICOS

OLIVO

Abono orgánico NK de origen vegetal

FERTIRRIGACIÓN ÉPOCA DE APLICACIÓN

 Una aplicación mensual desde la plan-
 tación hasta el inicio de la recolección

Realizar 4 aplicaciones desde la 
plantacion hasta el cuajado

Realizar 4 aplicaciones desde la  
brotación hasta el engorde del fruto

Realizar 5 aplicaciones desde abril 
hasta agosto

Realizar una aplicacion mensual 
desde abril hasta septiembre

Realizar una aplicación mensual 
desde la floración hasta el engorde

Realizar 4 aplicaciones desde la brota-
ción hasta el engorde del fruto

*Para determinar la dosis exacta consultar con el departamento técnico

30-50 L/ha

80-100 L/ha

40-60 L/ha

20-50 L/ha

50-80 L/ha

20-50 L/ha

50-80 L/ha

EMBALAJE

Disponible en garrafas de polietileno de alta densidad de 5, 10 y 
20L. También en tanques de 1.000L.
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