KIKUYUS

®

LÍQUIDO SOLUBLE

ABONO ORGÁNICO NK LÍQUIDO
DE ORIGEN VEGETAL

RIQUEZAS MÍNIMAS GARANTIZADAS
Materia Orgánica Total
Extracto Húmico Total
Ácidos Fúlvicos
Nitrógeno ( N ) total
Nitrógeno Orgánico Total
Potasio ( K2O ) soluble en agua
Carbono Orgánico
Relación C/N: 9
Densidad 1.2 g/cc
pH : 5

% m/m

% m/v

36.50
20.0
20.0
2.3
2.2
3.7
20.0

43.8
24.0
24.0
2.7
2.6
4.4
24.0

Distribuido por PROPLAN Plant Protection Company , S.L.
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DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES
Enmienda orgánica líquida de alta calidad obtenida por fermentación vegetal.
KIKUYUS® es un excelente mejorador de la estructura del suelo, incrementando retención de agua y aireación.
Gracias al aporte de materia orgánica y ácidos fúlvicos favorecemos la actividad bacteriana del suelo mejorando
el desarrollo radicular y la biodisponibilidad de nutrientes del mismo al incrementar la capacidad de intercambio
catiónico del suelo.
Otro beneficio que nos aporta su aplicación es el de reducir la salinidad de nuestros suelos gracias a su gran
efecto tampón, también aportamos nitrógeno y potasio de origen orgánico (más fácilmente asimilable)
favoreciendo el desarrollo de nuestro cultivo.
El producto es sometido a un exclusivo proceso de filtrado para evitar cualquier tipo de incidencia sobre el
sistema de riego.
APLICACIÓN Y DOSIS AUTORIZADAS
Riego localizado: 60-80 litros/Ha. Aplicar en varias aplicaciones durante todo el ciclo de cultivo , especialmente
al inicio del mismo.
COMPATIBILIDAD
No mezclar cobres, azufres ni tratamientos fitosanitarios. En caso de mezcla con cualquier otro producto se
recomienda hacer una pequeña prueba previa y observar su efecto sobre el cultivo a los pocos días de su
aplicación.
Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida público de residuos especiales o peligrosos.
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