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Nombre del producto 

FERTIGARD VERANO-OTOÑO 
 

Características del producto 

Abono Organo Mineral NPK (S) 8-12-18 (5) con azufre y hierro 

Es un abono granulado organo-mineral de fácil y cómoda aplicación. 

Su equilibrada fórmula está especialmente indicada para satisfacer las necesidades de 

fertilización de las plantas ornamentales, céspedes, frutales y huerta familiar en verano y otoño. 

Este abono, además de proporcionar los elementos necesarios en este periodo prepara a las 

plantas, árboles y arbustos para pasar el descanso invernal, potencia el desarrollo de su 

sistema radicular, y hace que comiencen la primavera con más vigor. 

La materia orgánica húmica hace más asimilable y más eficiente la fertilización. La 

incorporación de materia orgánica al suelo mejora su fertilidad, es decir, mejora sus 

propiedades físicas (aireación y retención del agua), sus propiedades químicas (aumento de la 

capacidad de intercambio catiónico - autentico almacén de nutrientes-) y biológicos (aumenta la 

población de microorganismos). El resultado es que se eliminan los bloqueos de elementos, se 

aprovechan más los contenidos y se evitan perdidas por lixiviación. 

Su contenido en hierro le confiere un efecto reverdeciente importante y un aumento del vigor y 

robustez. 

 

Composición 

Nitrógeno total 8% p/p (Nitrógeno ureico 2% p/p, Nitrógeno amoniacal 2% p/p, Nitrógeno 

orgánico 1% p/p), Pentóxido de fósforo (P2O5) 12% p/p; Óxido de potasio (K2O) 18% p/p; 

Trióxido de azufre 5% p/p; Hierro 1% p/p; Materia orgánica total 15% p/p; Ácidos húmicos 3% 

p/p. 30%  Materiales orgánicos procedentes de Lignitivos húmicos. 

 

Nº de registro 

Inscrito en Registro de Productos Fertilizantes y Afines con el nº 2917/10 

 

Formulación 

Abono granulado 

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Nutrientes 2 K 20 560 
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Recomendaciones de uso 

Cultivos Dosis 

Huerta 50-60 gr/m² 

Jardín variado 60-70 gr/m² 

Césped 30 gr/m² 

Frutales, Cítricos, Olivo 600-800 Kg/ha 

 

 

Época de aplicación 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

            

 

 

Plazo de seguridad y LMRs 

No procede   

 

Modo de empleo 

Cumple las condiciones de un buen abono completo: 

- Aportación química adecuada a las necesidades de cultivos; 

- Materia Orgánica con sustancias húmicas que le confieren una gran facilidad de 

asimilación, permitiendo reducir las dosis de unidades nutritivas químicas; 

- Elementos secundarios y microelementos; 

- Equilibrio entre las tres aportaciones anteriores y proceso de granulación que permite 

incorporarlas a cada gránulo (complejo) lo que aumenta su asimilación. Su modo de 

empleo es como abono de fondo 

Como abono de fondo esparcir el abono de forma manual y uniforme o con cualquier tipo de 

máquina abonadora sobre el suelo. Remover ligeramente la tierra, siempre que sea posible, 

para enterrar los gránulos. Dar un buen riego a continuación, de esta forma el abono se 

distribuirá mejor en todo el terreno. No abonar a pleno sol. a dosis variable según cultivos y 

zonas.  
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TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  

 
Manténgase fuera del alcance de los niños  

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.  

 
 

GESTIÓN DE ENVASES: 

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que 

el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de 

gestión SIGFITO. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


