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Botellas
El Fertilizante Universal HA es un complejo nutritivo de alta asimilación y 
rápida respuesta, formulado para aportar los nutrientes necesarios que 
permiten un correcto desarrollo, crecimiento y floración de cualquier tipo de 
planta en todas las condiciones, interior, terraza y jardín.

Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 6-4-6 + Micronutrientes.

Dosis: Como abono radicular, diluir 5ml de abono por litro de agua. Como abono Foliar, 
diluir 2,5ml de abono por litro de agua. 

MULTINUTRIENTES
ALTA ABSORCIÓN

Sobre
El Fertilizante Soluble Universal HA es un abono en forma de 
microgránulos, de rápida y total disolución, pensado para proporcionar 
una completa y equilibrada nutrición a todo tipo de plantas. Contiene 
Guano 100% natural que mejora las defensas naturales de la planta y 
activa los microorganismos del suelo, asimilando de forma más rápida los 
elementos nutritivos.

Composición: Abono CE. Solución de abono NPK (Mg) 12-10-14 (2) con micronutrientes.

Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 5l de agua y regar con la disolución de 
4 a 6 plantas de tamaño medio.

MULTINUTRIENTES
ALTA ABSORCIÓN

Fertilizante Universal

 Formato Presentación
 

 1250 ml Botella 

 Código Unid. Caja Peso Caja Unid. palet

 710500UNIDH 12 15 kg 480 

 Formato Presentación
 

 400 ml Botella 

 Código Unid. Caja Peso Caja Unid. palet

 710800UNIDH 12 5,5 kg 1.056 

Formato
 

Sobre para 5 L

 Código              Unid. Pack  Unid. Caja      Peso Caja

 710502BOLSH 10 250 8 Kg 
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AUMENTA LAS DEFENSAS
NATURALES

Sobre
El Fertilizante Guano HA es un abono biológico, 100% natural, de alta eficacia y 
rápidos resultados en la fertilización de todo tipo de plantas y árboles.
Sus componentes naturales, procedentes de excrementos de aves marinas, 
son fácilmente y totalmente asimilables para las plantas, proporcionando 
unos rápidos resultados de desarrollo, crecimiento, floración y fructificación. 
A su vez mejoran la asimilación de cualquier otro nutriente.

Composición: Abono CE. Abono Orgánico NPK 7-8-4.

Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 5L de agua y regar con la disolución de 
3 a 4 plantas de tamaño medio.

AUMENTA LAS DEFENSAS
NATURALES

Botella
El Fertilizante Guano HA es un complejo nutritivo de origen natural, obtenido 
de la descomposición de los excrementos de aves marinas que se han 
alimentado de algas. Su formulación le convierte en un producto pensado 
para promover un crecimiento, desarrollo y floración equilibrados al mismo 
tiempo que estimulamos las defensas naturales de las plantas, creciendo 
más fuertes y sanas. Recomendado para todo tipo de plantas y condiciones 
(interior, terraza y jardín).

Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 5-5-6 + Micronutrientes.

Dosis: Aplicar como abono radicular, diluyendo 10ml de abono
por litro de agua. 

Fertilizante Guano

 Formato Presentación
 

 1250 ml Botella 

 Código Unid. Caja Peso Caja Unid. palet

 710540UNIDH 12 15 kg 480 

 Código Unid. Pack Unid. Caja Peso Caja

 710542BOLSH 10 250 8 Kg 

Formato
 

Sobre para 5 L
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Sobre
El Fertilizante Soluble Plantas Verdes HA es un abono en forma de 
microgránulos, de rápida y total disolución, que con su elevada proporción de 
nitrógeno en diferentes formas asegura un desarrollo y crecimiento equilibrado 
de la planta. Su pensado equilibrio micronutritivo con hierro proporciona un 
verdor intenso a la planta.

Composición: Abono CE. Solución de abono NPK (Mg) 16-8-12 (2) con micronutrientes.

Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 5l de agua y regar con la disolución de 4 
a 6 plantas de tamaño medio.

HIERRO QUELATADO

Sobre
El Fertilizante Soluble Plantas con Flor HA es un abono en forma 
de microgránulos, de rápida y total disolución, pensado para 
subministrar los elementos nutritivos necesarios para un desarrollo 
controlado con una floración abundante y duradera. Su complejo 
multinutritivo de rápida asimilación asegura plantas más sanas y 
exuberantes.

Composición: Abono CE. Solución de abono NPK (Mg) 8-16-12 (2) con 
micronutrientes.

Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 5l de agua y regar con la 
disolución de 4 a 6 plantas de tamaño medio.

MULTINUTRIENTES
ALTA ABSORCIÓN

Fertilizante Plantas con Flor

Fertilizante Plantas Verdes

Formato
 

Sobre para 5 L

 Código   Unid. Pack Unid. Caja Peso Caja

 710523BOLSH 10 250 8 Kg 

Formato
 

Sobre para 5 L

 Código Unid. Pack Unid. Caja Peso Caja

 710521BOLSH 10 250 8 Kg 
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Botella
El Fertilizante PK  Cogollador HA es un complejo nutritivo formado 
por altas cantidades de fósforo y potasio, altamente asimilables 
por la planta, de origen neutro, por lo que no existen riesgos de 
quemadura por aplicación continuada o saturación del medio de 
cultivo. Además la presencia de Micronutrientes, Vitamina B1, 
Aminoácidos Naturales y Extracto natural de algas, aceleran el 
proceso metabólico de acogollado consiguiendo una mayor cantidad 
de frutos, de mayor tamaño y mejor aroma y sabor.

Composición: 13% Pentóxido de Fósforo, 14% Óxido de Potasio, 
Micronutrientes, 3% de Aminoácidos naturales, 2% de Extracto natural de 
alga y 0,01% de Vitamina B1.

Dosis: Debe utilizarse como abono radicular. Agitar bien el envase. Diluir 
5ml de abono por litro de agua y regar la planta de forma abundante.

AMINOÁCIDOS LEVÓGIROS

Fertilizante PK Cogollador

 Código Unid. Caja Peso Caja Unid. palet

 710564UNIDH 12 5,5 kg 1.056 

 Formato Presentación
 

 400 ml Botella 

Sobre
El Fertilizante soluble Geranios HA es un abono en forma de 
microgránulos solubles, pensado para proporcionar un desarrollo óptimo 
durante la época de crecimiento de la planta y una floración abundante, 
exuberante y duradera en la época de floración, estimulando en todo 
momento la formación de defensas naturales y aumentando el grosor de 
las paredes celulares, obteniendo plantas más resistentes al ataque de 
plagas, especialmente el Taladro.

Composición: Abono CE. Solución de abono NPK (Mg) 10-18-12 (3) con 
micronutrientes.

Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 5l de agua y regar
con la disolución de 6 a 8 geranios de tamaño medio.

AUMENTA LAS DEFENSAS
NATURALES

Fertilizante Geranios

Formato
 

Sobre para 5 L

 Código   Unid. Pack Unid. Caja Peso Caja

 710610BOLSH 10 250 8 Kg 
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AUMENTA LAS DEFENSAS
NATURALES

AUMENTA LAS DEFENSAS
NATURALES

Fertilizante Floración

Botellas
El Fertilizante Floración HA es un complejo nutritivo de alta asimilación 
en base a Vitamina B1, extracto natural de algas y guano 100% natural, 
pensado para promover una rápida y cuantiosa inducción floral, ya que 
estimula el proceso fotosintético y de captación de energía, consiguiendo 
frutos más grandes, con más aroma y más sabrosos en un menor espacio de 
tiempo. Su formulación en base orgánica está también pensada para mejorar 
la asimilación y las defensas naturales.

Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 4-10-11 + Micronutrientes + 2% 
Extracto natural de algas + 2% guano + 0,1% Vitamina B1.

Dosis: Aplicar como abono radicular, diluyendo 5ml de abono por litro de agua. 

 Formato Presentación
 

 1250 ml Botella 

 Código Unid. Caja Peso Caja Unid. palet

 710563UNIDH 12 15 kg 480 

El Fertilizante Floración HA es un complejo nutritivo de alta asimilación en base 
a Vitamina B1, extracto natural de algas y guano 100% natural, pensado para 
promover una rápida y cuantiosa inducción floral, ya que estimula el proceso 
fotosintético y de captación de energía, consiguiendo frutos más grandes, con 
más aroma y más sabrosos en un menor espacio de tiempo. Su formulación 
en base orgánica está también pensada para mejorar la asimilación y las 
defensas naturales.

Composición: Abono CE.
Solución de abono NPK (Mg) 8-18-15 (3) con micronutrientes + 10% de guano 100% 
natural.

Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 5l de agua y regar con la disolución 
de 3 a 4 plantas de tamaño medio.

Sobre

Formato
 

Sobre para 5 L

 Código              Unid. Pack  Unid. Caja     Peso Caja

 710562BOLSH 10           250          8 Kg 

 Formato Presentación
 

 400 ml Botella 

 Código Unid. Caja Peso Caja Unid. palet

 710863UNIDH 12 5,5 kg 1.056 
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Botellas
El Fertilizante Crecimiento HA es un complejo nutritivo de alta 
asimilación, en base a aminoácidos naturales y guano 100% 
ecológico, pensado para proporcionar un rápido y equilibrado 
crecimiento y desarrollo a la planta, aumentando su actividad 
fotosintética, con lo que se consiguen paredes celulares más 
gruesas y como resultado plantas más vigorosas.
Su formulación de base orgánica y hierro mejora las defensas 
naturales y mantiene las plantas verdes y fuertes.

Composición: Solución de abono NPK (Mg) 11-7-8 con 
micronutrientes; 5% de aminoácidos naturales; 2% de guano 
natural.

Dosis: Aplicar como abono radicular,  diluyendo 5 ml
de abono por litro de agua.

AUMENTA LAS DEFENSAS
NATURALES

Sobre
Fertilizante soluble Crecimiento HA es un complejo nutritivo de total 
disolución, con guano 100% ecológico, pensado para proporcionar un 
rápido y equilibrado crecimiento y desarrollo a la planta, aumentando su 
actividad fotosintética, consiguiendo paredes celulares más gruesas y 
como resultado plantas más vigorosas y resistentes.

Composición: Abono CE. Solución de abono NPK (Mg) 18-8-12 (3) con 
micronutrientes.

Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 5l de agua y regar con la disolución 
de 4 a 6 plantas de tamaño medio.

AUMENTA LAS DEFENSAS
NATURALES

Fertilizante Crecimiento

 Formato Presentación
 

 1250 ml Botella 

 Formato Presentación
 

 400 ml Botella 

 Código Unid. Caja Peso Caja Unid. palet

 710561UNIDH 12 15 kg 480 

 Código Unid. Caja Peso Caja Unid. palet

 710861UNIDH 12 5,5 kg 1.056 

Formato
 

Sobre para 5 L

 Código Unid. Pack Unid. Caja Peso Caja

 710560BOLSH 10 250 8 Kg 
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Sobre
El Fertilizante soluble Bonsáis HA es un abono en forma de cristales 
solubles, formulado con altas cantidades de potasio y magnesio, junto con 
una equilibrada proporción de micronutrientes, con lo que se consigue plantas 
compactas, de crecimiento controlado y verdor intenso, estimulando sus 
defensas naturales.

Composición: Abono CE. Solución de abono NPK (Mg) 7-12-18 (3) con micronutrientes.

Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 1l de agua y regar con la disolución de 
3 a 4 bonsáis.

Botella
El Fertilizante Bonsáis HA es un complejo nutritivo de alta absorción y rápida 
respuesta, formulado con una exacta cantidad de nutrientes, que proporciona 
un mínimo crecimiento a la planta permitiendo su desarrollo compacto y 
propiciando un verdor máximo de su masa foliar. Contiene micronutrientes 
y hierro quelatados, así como extracto natural de algas que mejoran la 
cicatrización de las paredes celulares, muy importante en plantas que están 
continuamente expuestas a la poda.

Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 3-6-7 con micronutrientes, estracto 
natural de algas y 0,8% de hierro quelatado.

Dosis: Aplicar como abono radicular,  diluyendo 5 ml de abono por litro de agua.

HIERRO QUELATADO

HIERRO QUELATADO

Fertilizante Bonsáis

Formato
 

Sobre para 1 L

 Código   Unid. Pack Unid. Caja Peso Caja

 710580BOLSH 10 250 2 Kg 

 Formato Presentación
 

 400 ml Botella 

 Código Unid. Caja Peso Caja Unid. palet

 710875UNIDH 12 5,5 kg 1.056 
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Sobre
El Fertilizante soluble Orquídeas HA es un abono en forma de 
microgránulos solubles, formulado con una equilibrada relación de 
nutrientes que promueven un desarrollo equilibrado, incentivando la 
floración y las defensas naturales de la planta. Su complejo micronutritivo 
permite obtener una floración más abundante, duradera y continuada.

Composición: Composición: Abono CE. Solución de abono NPK (Mg) 12-15-16 (3) con 
micronutrientes.

Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 1l de agua y regar
con la disolución de 4 a 5 Orquídeas de tamaño medio.

Botella
El Fertilizante Orquídeas HA es un complejo nutritivo de alta absorción 
y rápida respuesta, formulado con una exacta cantidad nutritiva de baja 
salinidad, que proporciona a estas plantas un desarrollo equilibrado 
con una potente inducción floral, gracias a la presencia de aminoácidos 
libres, junto a los micronutrientes y el extracto de canela. Su fórmula de 
alta absorción permite la fijación de los nutrientes incluso con un alto 
lavado del agua de riego. Ideal para todas las especies de orquídeas.

Composición: Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 4-5-8 con 
micronutrientes y aminoácidos naturales.

Dosis: Aplicar como abono radicular,  diluyendo 5 ml
de abono por litro de agua.

MULTINUTRIENTES
ALTA ABSORCIÓN

MULTINUTRIENTES 
ALTA ABSORCIÓN

Fertilizante Orquídeas

 Formato Presentación
 

 400 ml Botella 

 Código Unid. Caja Peso Caja Unid. palet

 710890UNIDH 12 5,5 kg 1.056 

Formato
 

Sobre para 1 L

 Código  Unid. Pack    Unid. Caja      Peso Caja

 710590BOLSH 10 250 2 Kg 
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Sobre
El Fertilizante soluble Cactus HA es un abono en forma de microgránulos 
solubles, formulado con altas cantidades de magnesio y una justa proporción 
de hierro, que permite mejorar las defensas naturales de la planta, siendo más 
resistente a enfermedades fúngicas así como evitar la indeseable pudrición 
del cuello.

Composición: Abono CE. Solución de abono NPK (Mg) 13-13-13 (4) con micronutrientes.

Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 1l de agua y regar
con la disolución de 3 a 5 cactus de tamaño medio.

Botella
El Fertilizante Cactus HA es un complejo nutritivo, formulado con una estudiada 
proporción nutritiva a la que se ha incorporado aminoácidos naturales, junto con 
micronutrientes quelatados y óxido de magnesio, favoreciendo así un desarrollo 
equilibrado y una turgencia de sus tejidos, evitando la aparición de muchas 
enfermedades fúngicas, derivadas de una nutrición deficiente.

Composición: Abono CE. Solución de abono NPK 4-5-7 con micronutrientes, aminoácidos 
naturales y magnesio.

Dosis: Aplicar como abono radicular,  diluyendo 5 ml de abono por litro de agua.

HIERRO QUELATADO

AMINOÁCIDOS LEVÓGIROS

Fertilizante Cactus

 Formato Presentación
 

 400 ml Botella 

 Código Unid. Caja Peso Caja   Unid. palet

 710870UNIDH 12 5,5 kg 1.056 

Formato
 

Sobre para 1 L

 Código Unid. Pack Unid. Caja Peso Caja

 710600BOLSH 10 250 2 Kg 
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Sobre
El Fertilizante Plantas Ácidas y Delicadas HA es un abono en forma de cristales solubles, 
que acidifica la disolución de riego, al mismo tiempo que estimula el crecimiento, 
desarrollo y floración de las plantas. Formulado con un complejo de micronutrientes es 
ideal para aquellas plantas delicadas pues actúa como bioestimulante y mejora las 
defensas naturales de la planta.

Composición: Abono CE. Solución de abono NPK (Mg) 15-8-15 (3) con micronutrientes.

Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 5l de agua y regar
con la disolución de 6 a 8 plantas de tamaño medio.

HIERRO QUELATADO

Fertilizante Plantas Ácidas y Delicadas

Formato
 

Sobre para 5 L

 Código Unid. Pack Unid. Caja Peso Caja

 710620BOLSH 10 250 8 Kg 

Quelato de Hierro

HIERRO QUELATADO

Sobres
Quelato de Hierro HA es un corrector de carencias de hierro, 
también conocida como clorosis férrica, que se identifica por 
un amarilleo internervial de las hojas más jóvenes de la planta, 
quedando los nervios verdes, mientras el resto de la hoja va 
adquiriendo tonalidades amarillas. Su forma quelatada con un 
4,8% en posición orto-orto garantiza una efectividad máxima 
y rápida.

Composición: 6% Hierro (Fe) Quelatado por E.D.D.H.A. soluble en 
agua, 4,8% en posición orto-orto.

Dosis: Disolver todo el contenido del sobre en 1l o 5l de agua y regar 
2 plantas de tamaño medio por cada litro de agua.

Formato
 

Sobre para 1 L

 Código Unid. Pack Unid. Caja Peso Caja

 710630BOLSH 10 250 2 Kg 

Formato
 

Sobre para 5 L

 Código Unid. Pack Unid. Caja Peso Caja

 710631BOLSH 10 250 8 Kg 
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Caja de Cartón
El Fertilizante Soluble Hortícolas HA es un abono en forma de 
microgránulos, de rápida y total disolución, formulado con nutrientes 
principales, altas cantidades de magnesio y una precisa cantidad de 
micronutrientes, siendo especialmente indicado para proporcionar un 
desarrollo equilibrado a las plantas hortícolas así como un excelente 
cuajado y engorde de los frutos.

Composición: Abono CE. Solución de abono NPK (Mg) 14-12-16 (2) con 
micronutrientes.

Dosis: Como abono radicular, disolver 2-3g de producto por litro de agua.
Como abono foliar, disolver 3-4g de producto por litro de agua. 

MULTINUTRIENTES
ALTA ABSORCIÓN

Fertilizante Soluble Hortícolas

Formato
 

Caja 400 g

 Código              Unid. Pack   Peso Caja    Unid. palet

 710680UNIDH 12 5 Kg 1.440 

Fertilizante Huerta

Caja de Cartón
El Fertilizante Huerta HA es un abono granulado complejo, desarrollado 
especialmente para la nutrición de las hortalizas, tanto de hoja como 
de fruto, aportándoles los micro y macro nutrientes que estas plantas 
necesitan para conseguir un desarrollo máximo en el mínimo tiempo. Su 
composición permite tener plantas con hojas más verdes y aumentar el 
tamaño y sabor de los frutos, para una cosecha más abundante y de la 
máxima calidad. 

Composición: Abono CE. Abono NPK (Mg) 11-8-19 (2).

Dosis: Aplicar esparciendo de forma homogénea a razón de 30 a 40g/m2.

MULTINUTRIENTES 
ALTA ABSORCIÓN

 Formato Presentación
 

 750 g Caja Cartón 

 Código Unid. Caja Peso Caja Unid. palet

 710750UNIDH 10 8 kg 700 
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El Fertilizante Universal Azul HA es un abono granulado complejo 
que contiene todos los nutrientes en cada grano fertilizante. 
Especialmente indicado para plantas de exterior, aporta los 
nutrientes necesarios para un óptimo desarrollo de especies 
hortícolas, árboles frutales y todo tipo de plantas ornamentales, 
árboles, arbustos y flores. Su composición pobre en cloruros, rica 
en micronutrientes y de alta solubilidad le proporciona unas 
cualidades óptimas para la nutrición de las plantas.

Composición: Abono CE. Abono NPK 12-10-18 + 2MgO con 
micronutrientes.

Dosis: Aplicar esparciendo de forma homogénea a razón de 40g/m2.

COMPOSICIÓN NPK (Mg) 12-10-18 (2Mg)

Fertilizante Universal Azul

Cajas de Cartón

 Formato Presentación Código Unid. Caja Peso Caja Unid. palet
 

 825 g Caja Cartón 710640UNIDH 10 8,5 kg 700 

 Formato Presentación Código Unid. Caja Peso Caja Unid. palet
 

 2 Kg Caja Cartón 710641UNIDH 6 2 kg 288 

Abono Césped Cítricos y Frutales

Caja de Cartón

El Fertilizante Cítricos y Frutales HA es un abono granulado, formulado con 
una equilibrada relación de nutrientes, que permite un rápido y total crecimiento 
y desarrollo en el momento que la planta lo necesita así como una cuantiosa 
inducción floral, cuajado y engorde de los frutos en el periodo de producción. 
Incorpora micronutrientes que evitan las carencias y mejoran el sabor y tamaño 
de los frutos.  

Composición: Abono CE. Abono NPK (Mg) 14-8-18 (2) con micronutrientes.

Dosis: Aplicar esparciendo de forma homogénea a razón de 40g/m2. 

MULTINUTRIENTES
ALTA ABSORCIÓN20 ÁRBOLES

 Formato Presentación
 

 1,5 Kg Caja Cartón 

 Código Unid. Caja Peso Caja Unid. palet

 710660UNIDH 6 9 kg 288 
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CALENDARIO DE APLICACIÓN

MULTINUTRIENTES
ALTA ABSORCIÓN

ESPARCIR REGAR

MODO DE EMPLEO

Fertilizante Césped

El Fertilizante Césped HA es un abono en forma de gránulos de total 
disolución y máxima asimilación que aportan los nutrientes necesarios al 
césped para incentivar su crecimiento y verdor. Su disponibilidad nutritiva 
es inmediata por lo que es recomendable aportarlo en los momentos que se 
requiera de una respuesta instantánea del césped, consiguiendo resultados 
visibles a los pocos días de su aplicación. Incorpora materia orgánica que 
mejora la estructura del suelo y la absorción de nutrientes. Ideal para utilizar 
en primavera y verano. 

Composición: Abono Órgano-Mineral. Solución de abono NPK (Mg) 21-7-12 (5).

Dosis: Aplicar esparciendo de forma homogénea a razón de 30 a 40g/m2.

Caja de Cartón

 Formato Presentación Código Unid. Caja Peso Caja Unid. palet
 

 1,5 Kg Caja Cartón 710700UNIDH 6 9 kg 288 
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CALENDARIO DE APLICACIÓN

HIERRO QUELATADO

Ideal para aplicar todo el año incluso en otoño e invierno.

COMPOSICIÓN NPK 6-0-0 Fe
MAXIMA EFICACIA

Abono Césped Profesional

El Abono Césped Profesional HA es un abono granulado de liberación 
controlada, que aporta los nutrientes que el césped necesita en el 
momento que los necesita, gracias a su tecnología de encapsulado. 
Esta característica nos permite disponer de un abono Ecológico, 
ya que la pérdida de nutrientes por lixiviación es nula, Seguro, 
quemaduras inexistentes, Cómodo, debe aplicarse únicamente 
cada 3 meses y Eficaz pues su equilibrada composición con hierro 
y altas cantidades de magnesio garantiza un crecimiento uniforme 
y controlado con un verdor máximo todo el año. Ideal para utilizar 
todo el año.  

Composición: Solución de abono NPK (Mg) 16-8-16 (5) con micronutrientes 
y hierro.

Dosis: Aplicar esparciendo de forma homogénea a razón de 30 a 40g/m2.

Caja de Cartón

 Formato Presentación Código    Unid. Caja  Peso Caja Unid. palet
 

 1,5 Kg Caja Cartón 710710UNIDH 6 9 kg 288 


