
EL PRODUCTO:

Multiverdo es un fertilizante perlado libre de sodio y de cloruros. Además, la fuente de potasio de Multiverdo
es el nitrato potásico, resultando en una óptima absorción de los elementos debido al efecto sinérgico
existente entre el potasio y el nitrato. El uso de Multiverdo como una parte del plan de fertilización con
Multigreen Classic o Multigreen Magic, dará lugar a un césped estable, de alta calidad, con una producción
limitada de biomasa.

CARACTERÍ STICAS Y VENTAJAS:

   Multiverdo se puede utilizar como un fertilizante adicional en césped bajo circunstancias específicas.
   Multiverdo es un fertilizante perfecto para complementar un plan de fertilización con  Multigreen Classic

o Multigreen Magic. Permite al greenkeeper aportar potasio adicional en los momentos en los que la
hierba esté bajo estrés debido a las heladas, períodos de sequía o a un uso intensivo.

   Los fertilizantes perlados de Multiverdo se disuelve rápidamente en contacto con el agua. La cantidad de
agua necesaria es limitada. La relación N:K de 1:3 es ideal para preparar el césped para períodos de
estrés.

   El nitrógeno es 100% nitrato dando lugar al efecto sinérgico arriba descrito de la admisión de los
elementos individuales. La cantidad de magnesio adicional aportada hace de Multiverdo un fertilizante
potásico completo para el refuerzo adicional, el color del césped y un perfecto desarrollo de los
estolones.

DOSIFICACIÓN:

La dosificación varía entre 150 a 200 kilogramos por hectárea en cada aplicación, dependiendo del tipo de
suelo, del uso del césped y del modo de aplicación. En función de las circunstancias, la aplicación se puede
repetir transcurridas de 3 a 6 semanas.

MULTIVERDO



Tipo de aplicación Fórmula Dosis Periodo Óptimo Observaciones
(kg/ha)

Céspedes Multiverdo 150 a 200 Principios de verano
 a finales de otoño

Céspedes de Multiverdo Mini 150 a 200 Finales de otoño Para variedades 
gran calidad delicadas (Agrostis,

festucas finas)

Fútbol, rugby Multiverdo 100 a 150 De principios de verano
(no profesional) a finales de otoño

Fútbol, rugby Multiverdo Mini 100 a 200 De finales de invierno
(campos profesionales) a finales de otoño

Tenis, béisbol Multiverdo Mini 120 De finales de invierno
a verano

Campos de Hípica Multiverdo 150 De finales de primavera
a finales de verano

Salto Multiverdo 120 Para preparar
los eventos

Calles de golf Multiverdo 150 a 200 Primavera a otoño

Zonas próximas Multiverdo ó 150 a 200 De finales de invierno
a los greens Multiverdo Mini a verano

Greens Multiverdo Mini 100 a 150 1 a 2

(Las dosis recomendadas son indicativas y pueden variar, dependiendo de las funciones y condiciones locales)

FÓRMULAS:

APLICACIONES:

Multiverdo Proporción Fórmula N Total N K Total K
N:K recubierto recubierto

Multiverdo 1:3 13-0-46 13 0% 46 0%

Multiverdo
1:3 13-0-46 13 0% 46 0%Mini
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