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Huerta
y Jardín
SpecialGreen
pone a tu
disposición la
tecnología más
vanguardista en
fertilizantes.
Fertilización
SEGURA,
RENTABLE Y
ECOEFICIENTE.
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Abono Huerta

Abono Huerta
15-7-15 + 2 MgO + 39 SO3
Abono de liberación controlada que asegura a la planta un
aporte gradual de nutrientes acorde a las necesidades
nutricionales de la misma.

¡ABONO LIBRE
DE CLORO!

La longevidad de esta fórmula está entre 2 y 3 meses, periodo
durante el cual va liberando nutrientes lentamente, sincronizando
la aportacion y la asimilación de los mismos por parte de la
planta, optimizando la nutrición y reduciendo en gran parte las
pérdidas por lixiviación, evitando así la contaminación de
acuíferos o aguas subterráneas.
El equilibrio de SpecialGreen 15-7-15 + 2 MgO + 39 SO3 hace
de esta fórmula la herramienta idónea para la nutrición de todo
tipo de plantas de huerta.
El nitrógeno ayuda a un correcto desarrollo vegetativo, el fósforo
facilita el enraizamiento e induce a una mejor floración, lo que
hace aumentar el número de frutos, y el potasio es el
responsable del crecimiento, engorde y finalizador del cierre y
maduración de los frutos.
El contenido en magnesio y hierro, ayudan a mantener verde la
hoja de la planta, favoreciendo la fotosintesis, y por tanto su
correcto desarrollo.

COMPOSICIÓN
ABONO NPK (Mg-S) 15-7-15 (2-39)
15% Nitrógeno (N) total, 8% amoniacal + 7% ureico
7% Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico
neutro y agua, 5,3% soluble en agua
15% Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
39% Trióxido de azufre (SO3)

APLICACIÓN

La aplicación pude hacerse a voleo (mantenimiento) o de forma
localizada en el fondo del hoyo (plantación).
En ambos casos se recomienda mezclar bien el abono con la tierra,
con el fin de facilitar el correcto desarrollo del sistema radicular.

DOSIS
Hortalizas de hoja 30-50 g/planta
Hortalizas de fruto 50-80 g/planta

Envases de 20 kg, 4 kg, 2 kg y 1 kg
Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)
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Abono Azul Universal
10-10-20 + MgO + 17 SO3
Abono azul huerta y jardín asegura a la planta un aporte de
nutrientes acorde a las necesidades nutricionales de la misma.

Abono Azul universal

El equilibrado contenido de nitrógeno (10%), fósforo (10%) y
potasio (20%), hace de abono azul huerta y jardín la
herramienta idónea para la nutrición de todo tipo de hortalizas,
flores y céspedes.
El nitrógeno ayuda a un correcto desarrollo vegetativo, el fósforo
facilita el enraizamiento e induce a una mejor floración, lo que
hace aumentar el número de frutos, y el potasio es el
responsable del crecimiento, engorde y finalizador del cierre y
maduración de los frutos.
El contenido en magnesio, ayuda a mantener verde la hoja de la
planta, favoreciendo la fotosintesis, y por tanto su correcto
desarrollo.

COMPOSICIÓN
ABONO NPK (Mg-S) 10-10-20 + Mg + 17 SO3
10% Nitrogeno (N) total, 7% amoniacal + 3% ureico
10% Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico
neutro y agua, 8% soluble en agua
20% Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua
17% Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua
0,1% Mn
0,1% Zn

APLICACIÓN

La aplicación puede hacerse a voleo o de forma localizada en el
caso de hortalizas.
En ambos casos se recomienda mezclar bien el abono con la
tierra con el fin de facilitar el correcto desarrollo del sistema
radicular.

DOSIS
Hortalizas de hoja 30-50 g/m2
Hortalizas de fruto 50-80 g/m2
Cesped 30-40 g/m2

Envases de 20 kg, 4 kg, 2 kg y 1 kg
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Abono Cítricos Premium

Abono Cítricos Premium
5-7-14 + 5 MgO + 3 Fe + 4 CaO + 22 SO3

¡ABONO LIBRE
DE CLORO!

Fertilizante de liberación controlada ideal para naranjos,
mandarinos, pomelos, limoneros, etc.
Incorpora micronutrientes que evitan las carencias y aumentan el
tamaño de los frutos.
Se recomienda la aplicación del abono de forma uniforme
alrededor del tronco, enterrado a una profundidad de 1-2 cm.

COMPOSICIÓN
ABONO NPK (Mg-S) 5-7-14 + 5 MgO + 3 Fe + 4 CaO + 22 SO3
5% Nitrogeno (N) total, 2% nítrico + 3% amoniacal
7% Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico
neutro y agua, 6% soluble en agua
14% Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
5% MgO
3% Hierro (Fe)
4% Óxido de calcio (CaO)
22% Trióxido de azufre (SO3)

APLICACIÓN
Esta dosis recomendada depende del tamaño de la planta.

DOSIS
125-250 g/planta (según tamaño)

Envases de 4 kg, 2 kg y 1 kg
50% liberación controlada 12-14 meses
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Abono Frutales

Abono Frutales
11-11-21 + 2 MgO + 34 SO3
Fertilizante de liberación controlada ideal para su utilización en frutales,
tanto de pepita como de hueso.
Favorece la floración el cuajado y el crecimiento de los frutos.

COMPOSICIÓN

¡ABONO LIBRE
DE CLORO!

ABONO NPK (Mg-S) 11-11-21 + 2 MgO + 34 SO3
11% Nitrogeno (N) total, 7% amoniacal + 4% ureico
11% Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico neutro
y agua, 8,2% soluble en agua
21% Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
34% Trióxido de azufre (SO3)

APLICACIÓN

Aplicar alrededor del tronco y enterrar 1 o 2 cm.

DOSIS
150g/planta

Envases de 4 kg, 2 kg y 1 kg
Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)
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Abono Rosales

Abono Rosales
14-8-15 + 2 MgO + 39 SO3
Abono granulado de liberación controlada ideal para la fertilización en
cobertera de los rosales.
El alto contenido en potasio previene a la planta de enfermedades.
Se recomienda la aplicación del abono de forma uniforme alrededor
del tallo, enterrado a una profundidad de 1-2 cm.
Realizar la aplicación de mantenimiento al inicio de la brotación.

COMPOSICIÓN
ABONO NPK (Mg-S) 14-8-15 + 2 MgO + 39 SO3
14% Nitrogeno (N) total, 7% amoniacal + 7% ureico
8% Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico
neutro y agua, 5,3% soluble en agua
15% Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
39% Trióxido de azufre (SO3)

APLICACIÓN

Esta dosis recomendada depende del tamaño de la planta.

DOSIS
Mantenimiento 100g/planta

Envases de 4 kg, 2 kg y 1 kg
Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)
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Abono
líquido
Fertilizantes
líquidos de alta
calidad
enriquecidos con
microelementos,
lo que garantiza
una buena
sanidad en las
plantas de
interior así como
en las de exterior.

Abono Universal

ABONO CE. ABONO NPK
(Mg) 6-5-6 (0,2) LÍQUIDO CON
MICROELEMENTOS
Formulación universal para todo tipo de plantas ornamentales.
Contiene microelementos, lo que le proporciona a la planta
resistencia ante las enfermedades.

COMPOSICIÓN
Abono Complejo NPK (6-5-6) con microelementos Boro (B)
y Hierro (Fe)
6% (N) NITRÓGENO Total
1,77% (N) nítrico
0,91% (N) amoniacal
3,32% (N) ureico
5% (P2O5) PENTÓXIDO DE FÓSFORO soluble en agua
6% (K2O) ÓXIDO DE POTASIO Total
0,005% (B) BORO Total
0,05% (Fe) HIERRO Total
Hierro quelado en EDTA

APLICACIÓN

Aplicar la mezcla en riego o pulverizar.
Nunca aplicar sin diluir.
Agitar antes de usar.

DOSIS
10 ml por cada litro de agua

Plantas

E F M A M J J A S O N D

Aplicaciones mensuales

2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2

Envases de 1 litro
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Abono Geranios

ABONO CE. ABONO NPK
(Mg) 8-6-7 (0,2) LIQUIDO CON
MICROELEMENTOS
Formulación indicada para geranios. Contiene microelementos,
lo que le proporciona a la planta vitalidad y energía. También
contiene hierro, lo que evita la aparición de amarilleamiento de
las hojas.

Formulación líquida ideal para aplicar en plantas con flor:
petunias, begonias, prímulas, etc. Estimula la floración de las
plantas, lo que le proporciona una mejora en su aspecto y
vitalidad.

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Abono CE. Abono Complejo NPK (8-6-7) con
microelementos Boro (B) y Hierro (Fe)
8% (N) NITRÓGENO Total
2,09 % (N) nítrico
1,19 % (N) amoniacal
4,72% (N) ureico
6% (P2O5) PENTÓXIDO DE FÓSFORO soluble en agua
7% (K2O) ÓXIDO DE POTASIO Total
0,05% (Fe) HIERRO Total
0,005% (B) BORO Total
Hierro quelado en EDTA

Abono CE. Abono Complejo NPK (5-5-8) con microelementos
Boro (B), Hierro (Fe)
5 % (N) NITRÓGENO Total
2,05% (N) nítrico
0,60% (N) amoniacal
2,35% (N) ureico
5 % (P2O5) PENTÓXIDO FÓSFORO soluble en agua
8 % (K2O) ÓXIDO DE POTASIO
0,05% (Fe) HIERRO Total
0,005% (B) BORO Total
Hierro quelado en EDTA

Aplicar la mezcla en riego o pulverizar.
Nunca aplicar sin diluir.
Agitar antes de usar.

Aplicar la mezcla en riego o pulverizar.
Nunca aplicar sin diluir.
Agitar antes de usar.

DOSIS

DOSIS

10 ml por cada litro de agua

10 ml por cada litro de agua

Plantas

E F M A M J J A S O N D

Plantas

E F M A M J J A S O N D

Aplicaciones mensuales

2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2

Aplicaciones mensuales

2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2

Envases de 1 litro
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Abono Plantas con flor

ABONO CE. ABONO NPK
(Mg) 5-5-8 (0,2) LIQUIDO CON
MICROELEMENTOS

Envases de 1 litro
19

Flores y
Plantas
AGROBLEN Y
OSMOCOTE:
Productos líderes
en el mercado
profesional.
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Abono Coníferas y Ornamentales

Abono Coníferas
y Ornamentales
15-7-15 + 2 MgO + 39 SO3
Ventajas:
· Abono de liberación controlada
· Bajo contenido en cloruros y sodio
· Producto de fácil y cómodo manejo con baja generación de polvo
· Reduce el impacto sobre el medio ambiente y riesgo de
contaminación de aguas

COMPOSICIÓN
ABONO NPK (Mg-S) 15-7-15 + 2 MgO + 39 SO3
15% Nitrogeno (N) total, 8% amoniacal + 7% ureico
7% Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico
neutro y agua, 5,3% soluble en agua
15% Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
39% Trióxido de azufre (SO3)

APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación del abono de forma uniforme
alrededor del tronco, enterrado a una profundidad de 1-2 cm.
Es suficiente una aplicación al año.

DOSIS
100-250 g/planta (según tamaño)

Envases de 4 kg, 2 kg y 1 kg
22
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Abono Plantas con flor y
Geranios
15-5-15 + 4CaO + 2 MgO
Abono de liberación controlada que asegura un crecimiento
vigoroso de la planta. Tambien proporciona un color intenso y
abundante floración. Los niveles de magnesio mejoran la salud de
la planta, realzan el color y ocultan el estrés.

Abono Plantas con flor y Geranios

COMPOSICIÓN
ABONO NPK (Mg) 15-5-15 + 4 CaO + 2 MgO
15% Nitrogeno (N) total, 1,3% amoniacal + 13,7 ureico
5% Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico
neutro y agua, 3,7% soluble en agua
15% Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
4,0% Óxido de calcio (CaO) soluble en agua

DOSIS

Jardinera 50 g/m | Macetas 30 g/ 50 cm | Macizos 150 g/m2

Envases de 2 kg y 1 kg
Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)

Abono soluble Plantas
con flor y Geranios
15-10-31 + Fe + MICROS

Ventajas:
Proporciona todos los nutrientes necesarios
Evita la formación de precipitados y la obstrucción en los sistemas de riego

COMPOSICIÓN
ABONO NPK (Mg) 15-10-31 + Fe + Micros
15% Nitrogeno (N) total, 9 % nítrico + 1,7 amoniacal + 4,3 ureico
10% Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua
31% Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
0,03% Boro (B) soluble en agua
0,07 Cobre (Cu) soluble en agua
0,14% Hierro (Fe) soluble en agua
0,06% Molibdeno (MO) soluble en agua
0,07% Zn soluble en agua

APLICACIÓN

Aplicar la disolución por las hojas y la raíz de la planta.

DOSIS

1 cucharilla por cada litro de agua

24

Envase de 400 gr
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Abono Hortensias

Azulador de Hortensias

Abono Hortensias
14-8-15 + 2 MgO + 39 SO3
Ventajas:
· Abono granulado de liberación controlada para todo tipo de
hortensias y rododendros.
· El alto contenido en potasio favorece la resistencia a
enfermedades.
· También es un abono idóneo para plantas de tierra ácida:
camelias, azaleas, magnolias.

COMPOSICIÓN
ABONO NPK (Mg-S) 14-8-15 + 2 MgO + 39 SO3
14% Nitrogeno (N) total, 7% amoniacal + 7% ureico
8% Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico
neutro y agua, 5,3% soluble en agua
15% Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
39% Trióxido de azufre (SO3)

APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación del abono de forma uniforme
alrededor del tronco, enterrado a una profundidad de 1-2 cm.

DOSIS
40-60 g/planta (según tamaño)

Envases de 1 kg
Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)

Abono Azulador de
Hortensias
Sulfato de Aluminio

· Aplicar en el comienzo de la formación de las yemas.
· Controlar que el PH del terreno esté entre 4,5 y 5,5.
· Regar antes de cada aplicación.

COMPOSICIÓN
SULFATO DE ALUMINIO

DOSIS
3 g/1l agua

Envase de 350 gr
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Abono Reverdeciente
10-5-10 + 16 MGO + MICROS
Ventajas
· Revitalizante para todo tipo de plantas
· Mejora la fotosíntesis y la creación de clorofila
· Ayuda a la recuperación de cultivos, el alivio del estrés y el
estiramiento celular
· Da lugar a una respuesta rápida en las plantas

Abono Reverdeciente

Abono Antiamarronamiento

COMPOSICIÓN

ABONO NPK (Mg) 10-5-10 + 16 MgO + Micros
10% Nitrogeno (N) total, 2% nítrico + 8% ureico
5% Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua
10% Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
16% Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua
0,14% Hierro (Fe) soluble en agua
32% Trióxido de azufre soluble en agua
0,25% Manganeso soluble en agua
0,25% Boro soluble en agua
0,07% Cobre soluble en agua
0,01% Molibdeno soluble en agua

APLICACIÓN

Aplicar la disolución por las hojas y la raíz de la planta.

DOSIS

2 cucharillas por cada litro de agua

Abono
Antiamarronamiento

Envase de 300 gr

SULFATO DE MAGNESIO 16+32,5
El antiamarronamento de Fertop previene y cura coloraciones por
falta de magnesio que afectan a tuyas, pinos, abetos, etc. Activa
la formación de hojas verdes mejorando la sanidad y el aspecto
físico de la planta

COMPOSICIÓN

SULFATO DE MAGNESIO 16+32,5
0% Nitrógeno (N) total
0% Pentóxido de fósforo (P2O5)
0% Óxido de potasio (K2O)
16% Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua
32% Trióxido de azufre soluble en agua

APLICACIÓN

Regar las plantas afectadas con la solución de sulfato de
magnesio. Repetir al año siguiente.

DOSIS

10 g por cada litro de agua

28

Envase de 900 gr
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Césped
Nuestra amplia
gama de
fertilizantes
ofrece la más
alta calidad
nutricional para
tener un césped
sano, resistente
y con buen
aspecto.
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Abono Césped “Primavera-Verano”

Abono Césped
“Primavera-Verano”
21-5-6 + 2,5 CaO + 2,5 MgO
Fertilizante de liberación controlada.
Fase de incicio y crecimiento.
Ideal para despertar el césped incluso después de temperaturas frías.
Reverdecimiento rápido.
Gránulos finos y encapsulados homogéneamente: un impacto
por metro cuadrado siete veces mayor.
Contiene magnesio: mantiene el color y reduce el estrés.

COMPOSICIÓN
ABONO NPK (Mg) 21-5-6 + 2,5 CaO + 2,5 MgO
21% Nitrógeno (N) total, 1,3% amoniacal + 19,7% ureico
5% Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico
neutro y agua, 3,7 % soluble en agua
6% Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
2,5 Calcio soluble en agua
2,5 % Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua
25% Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua

APLICACIÓN

Aplicar a principio de primavera. Mejor distribución cuando se
aplica esparciéndolo.
Flexibilidad de dosificación sin efecto de “piel de leopardo”

DOSIS
2 kg para 70 m2
4 kg para 140 m2

Envases de 20 kg, 4 kg y 2 kg
Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)
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Abono Césped
“Otoño-Invierno”
12-5-20 + 2 CaO + 2 MgO

Abono Césped “Otoño-Invierno”

Fertilizante de liberación controlada.
Abono ideal para el control del estrés de la planta.
Su alto contenido en potasa prepara el césped de cara a las
bajas temperaturas invernales.
Con una aplicación a principio de otoño es suficiente para cubrir
todas las necesidades de la temporada otoño-invierno.

COMPOSICIÓN
ABONO NPK (Mg) 12-5-20 + 2 CaO + 2 MgO
12% Nitrógeno (N) total, 1,3% amoniacal + 10,7% ureico
5% Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico
neutro y agua, 3,7 % soluble en agua
20% Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
2% Calcio soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua

APLICACIÓN

Aplicar a principio de otoño. Mejor distribución cuando se aplica
esparciéndolo.
Flexibilidad de dosificación sin efecto de “piel de leopardo”

DOSIS
2 kg para 70 m2
4 kg para 140 m2

Envases de 20 kg, 4 kg y 2 kg
Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)
34
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Abono Césped-Antimusgo

Abono Césped
Antimusgo
11-5-5 + 8 Fe
Abono de liberación controlada que asegura al césped un
crecimiento prolongado y uniforme.
La longevidad de esta fórmula está entre 2 y 3 meses, periodo
durante el cual va liberando nutrientes lentamente, lo que
optimiza el aprovechamiento de los mismos por parte de la
planta y evita su lixiviación.
El nitrógeno de liberación controlada se ajusta a las necesidades
de la planta lo que permite tener un césped mejor, más denso y
con menos riesgo de quemaduras.
La incorporacion de hierro a SpecialGreen 11-5-5 + 8 Fe, hace
de esta fórmula la herramienta necesaria para combatir el musgo
en zonas donde su presencia es habitual, sobretodo al comienzo
del otoño y durante el invierno.

COMPOSICIÓN
ABONO NPK 11-5-5 CON HIERRO (Fe)
11% Nitrógeno (N) total, 5,5% nítrico + 5,5% amoniacal
5% Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico
neutro y agua, 2,9% soluble en agua
5% Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
8% Hierro (Fe)

APLICACIÓN

La aplicación de este abono debe realizarse ante condiciones
climatológicas favorables a la aprición del musgo, con el fin de
evitar que se extienda y ocupe los espacios que son propios del
césped.
Se recomienda su aplicación después de dar un corte al césped.
Es muy importante dar un riego (o lluvia) tras la aplicación.

DOSIS
1kg para 35 m2
2 kg para 70 m2
4 kg para 140 m2

Envases de 4 kg, 2 kg y 1 kg
Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)
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Sulfato de hierro soluble
Antimusgo

SpecialGreen Antimusgo es la herramienta más adecuada para
combatir musgo, algas y líquenes, habituales en zonas de
césped encharcadas, sobre un terreno demasiado compactado
y/o con exceso de sombra.

Sulfato de hierro Antimusgo

Actúa de forma preventiva ante enfermedades criptogámicas
(causadas por hongos) como pueden ser el Ñìë~êáìã o el Ççää~ê
ëéçíK
La aplicación de sulfato de hierro de forma periódica también
ayuda al césped a alcanzar un óptimo color verde evitando el
amarilleo.

COMPOSICIÓN
SAL DE HIERRO (SULFATO)
19,5% Hierro (Fe) soluble en agua

APLICACIÓN

Fertop antimusgo debe aplicarse disuelto en agua.
Se recomienda diluir una cucharada (20 gramos aprox) de
producto por cada litro de agua. Un litro de agua es suficiente
para cubrir 1 m2 de terreno.
La aplicacion de este producto debe realizarse ante la presencia
de musgo, con el fin de eliminarlo y evitar que se extienda hacia
espacios propios del césped.
Es muy importante no arrancar ni rastrillar zonas con musgo vivo
para evitar su propagación hacia zonas sanas.

DOSIS
1 cucharada por cada litro de agua

Con
cucharilla
dosificadora

Envases de 4 kg, 2 kg y 1 kg
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Semillas

Performance
FÓRMULA RÚSTICA
Césped para zonas deportivas y
ornamentales. Resistente al pisoteo,
enfermedades y al estrés hídrico. Alta
calidad y bajo mantenimiento.
COMPOSICIÓN

Fertop presenta
una gama de
fórmulas de
cesped que
cubre las
principales
necesidades de
áreas verdes y
jardinería, tanto
para el sector
profesional
como para el
aficionado.
Envases de
1 kg, 5 kg,
10 kg y 20 kg.
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80% Festuca Arundinácea
10% Raygrass Inglés
10% Poa Pratensis

DOSIS
1kg para 30 m2
5 kg para 150 m2
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Finesse

Renovator

FÓRMULA ORNAMENTAL
Mezcla especial para céspedes.
Altísima capacidad estética. Elevada
tolerancia a las zonas de sombra.
Hoja fina y textura suave.

FÓRMULA SIEMBRA-RESIEMBRA
Mezcla diseñada para resiembras de
campos deportivos y césped
ornamental. Rápida instalación incluso
a bajas temperaturas.
Color verde intenso.

COMPOSICIÓN
40% Raygrass Inglés
35% Festuca Rubra Conmutata
15% Festuca Rubra Rubra
10% Poa Pratensis

DOSIS
1kg para 30 m2
5 kg para 150 m2
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COMPOSICIÓN
100% Raygrass Inglés

DOSIS
1kg para 30 m2
5 kg para 150 m2
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Productos
ecológicos
Productos
ecológicos para
todo tipo de
plantas:
ornamentales,
frutales,
hortícolas, etc.
Aptos para la
agricultura
ecológica.

Cal granulada

Enmienda caliza marina
calidad superior

CAL MARINA SpecialGreen es la herramienta ideal para
neutralizar el pH en suelos de naturaleza ácida y para mejorar la
asimilación de nutrientes por parte de la planta. Favorece
además la actividad microbiana.
Es un producto 100% natural, resultado del secado y molido de
un alga marina, sobre la que se incrusta sin presión, lenta y
progresivamente calcio y micronutrientes.
Al aportar calcio (Ca) y magnesio (Mg), se consigue también
desplazar el aluminio (Al) de cambio, que es tóxico para la planta
e impide el correcto desarrollo radicular en las primeras fases del
cultivo.
La elevada porosidad del producto y la finura de molienda a la
que se somete el mismo es el proceso de fabricación, le
confieren una altísima capacidad de reacción.
Su uso está permitido en agricultura ecológica.

COMPOSICIÓN
ENMIENDA CALIZA MARINA CALIDAD SUPERIOR
- 53% Óxido de calcio (CaO) total
- 2,5% Óxido de magnesio (MgO) total
- Valor neutralizante 55,5

APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación del producto con abonadora o a
voleo.

DOSIS
Encalado de corrección 60 g/m2
Encalado de mantenimiento 40 g/m2

Envases de 8 kg y 4 kg
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Abono Ecológico

Abono Ecológico
ABONO ECOLÓGICO SpecialGreen
es un producto granulado de fácil aplicación certificado para uso
en agricultura ecológica. Contiene cuatro nutrientes de origen
natural esenciales para los cultivos: potasio, magnesio, calcio y
azufre

COMPOSICIÓN

- 11% ÓXIDO DE POTASIO (K2O), 10,5 % soluble en agua
- 8,5 % ÓXIDO DE MAGNESIO (MgO)
- 13 % ÓXIDO DE CALCIO (CaO)
- 50 % TRIÓXIDO DE AZUFRE (SO3)

APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación del producto con abonadora o a voleo.
En ambos casos se recomienda mezclar bien el abono con la
tierra, con el fin de facilitar el correcto desarrollo del sistema
radicular.

DOSIS
Hortícolas 5 kg/ 100 m2
Frutales 150 gr/ planta (dependiendo tamaño)
Fresas 5 kg/ 100 m2
Viña 150 gr/ planta (dependiendo tamaño)
Vivero árboles 150 gr/ planta (dependiendo tamaño)
Césped 5 kg/ 100 m2
Cítricos 150 gr/ planta (dependiendo tamaño)

Envases de 4 kg y 2 kg
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Abono de caballo

Abono orgánico de
caballo en pellets

EL ABONO ORGÁNICO DE CABALLO es ideal para jardinería
y para fertilizar plantas ornamentales y hortícolas cultivadas tanto
en suelo como en maceta.

COMPOSICIÓN

Materia orgánica
Carbono total
PH
Conductividad eléctrica
Nitrógeno total
Nitrógeno orgánico
Fósforo total (P2O5)
Potasio total /K2O)
Calcio total (Ca)
Magnesio total (MgO)
Boro total (B)
Humedad

53%
14,3%
6,7
7,82 ms/cm
3,08%
3,0%
0,8%
0,4%
1,6%
0,3%
0,004%
14,3%

APLICACIÓN

Horticultura: Distribuir uniformemente en el terreno o en las líneas
de cultivo. Incorporar mecánicamente o manualmente con el suelo.

DOSIS
Patata
Vid
Horticultura
Árboles frutales
Maíz
Silvicultura

1500-3000 Kg/ha
1500-5000 Kg/ha
1500-3500 Kg/ha
1500-5500 Kg/ha
1500-3000 Kg/ha
2-4 Kg/árbol

Envases de 20 kg y 4 kg
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Tierra de diatomeas

LAS DIATOMEAS son algas micoscópicas fosilizadas que
tienen muy diversas y beneficiosas aplicaciones:

Tierra de diatomeas

Como insecticida natural: Pulgones, polillas, piojos , hormigas,
ácaros , cucarachas, etc.
Como desparasitador en animales de compañia: Se puede
utilizar tanto en seco como en el baño.
Para prevenir plagas en galpones, gallineros, establos, etc.
Como fertlizante, pues contiene minerales y micronutrientes.

COMPOSICIÓN

80,3% Silicio (SiO2)
17,7% Carbonato cálcico (CaCO2)
0,17% Sulfato de cal (CaSO4)
0,42% Magnesio (MgO)
0,11% Fósforo (P2O5)
0,27% Potasio (K2O)
0,5 Hierro (Fe2O3)
0,53% Trazas

APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación del producto en pulverización y en
espolvoreo.

DOSIS
En pulverización 50 a 100 g/100m2
En espolvoreo 500 a 1000 g/100m2

Envases de 2,5 kg, 1,2 kg y 600 gr

60
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En SpecialGreen
Línea Gold
envasamos los
fertilizantes de
más alta calidad
del mercado.
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Abono Plantación

Abono Plantación
SpecialGreen 11-21-9 + 6 MgO
Abono de liberación controlada que asegura a la planta un
aporte gradual de nutrientes acorde a las necesidades
nutricionales de la misma.
La tecnología de encapsulado con resina evita cualquier
riesgo de quemadura a las raíces.
La longevidad de esta fórmula está entre 8 y 9 meses, periodo
durante el cual va liberando nutrientes lentamente, sincronizando
la aportación y la asimilación de los mismos por parte de la
planta, optimizando la nutrición y reduciendo en gran parte las
pérdidas por lixiviación, evitando así la contaminación de
acuíferos o aguas subterráneas.

Sostenible con el
medio ambiente

El alto contenido en fósforo, hace de SpecialGreen 11-21-9 + 6
MgO la herramienta imprescindible para conseguir un perfecto
enraizado y un posterior desarrollo equilibrado de la planta.

COMPOSICIÓN
ABONO NPK (Mg-S) 11-21-9 (6-11)
11% Nitrogeno (N) total, 3,1% nítrico + 7,9% amoniacal
21% Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico
neutro y agua, 15,7% soluble en agua
9% Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
6% Óxido de magnesio (MgO)
11% Trióxido de azufre (SO3)

APLICACIÓN

Aportar la cantidad necesaria de abono en el hoyo de plantación
antes de introducir la raiz de la planta, removiéndolo con la tierra. Se
recomienda hacer el hoyo con suficiente antelación, para que
permita una mejor oxigenación del suelo. A continuación rellenar el
hoyo con tierra exenta de piedras, pisar la superficie y regar, lo
que forzará al aire a salir del suelo.

DOSIS
Especies forestales 50 g/planta
Especies frutales 100-200 g/planta (según tamaño)
Arbustos de cierre 100-250 g/planta (según tamaño)
Viñedos 100 g/planta

Envases de 20 kg,4 kg, 2 kg y 1 kg
100% encapsulado
Liberación controlada 8-9 meses
Raíces sin riesgo de quemadura
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Abono Macetas y
Jardineras
OSMOCOTE NT 22-5-6

Con una longevidad de 4-5 meses, se aplica en cobertera o en
plantas que necesitan un complemento en su plan de
fertilización. Incluye un componente adhesivo que pega el
producto al sustrato tras su aplicación, de modo que no se
producen pérdidas si se tumba la maceta.

Abono Macetas y jardineras

Ventajas
Buena adherencia al sustrato
Sin pérdidas por derribo de la maceta
Formulación fina y libre de polvo
Acción rápida y duradera
Pocas pérdidas por lavado
Pack completo de micronutrientes
Óptimo color
Excelente efecto reverdeciente
Rápida corrección de carencias nutricionales

COMPOSICIÓN
ABONO NPK 22-5-6 CON MICRONUTRIENTES
22% Nitrógeno (N) total, 4,8% nítrico + 5,9% amoniacal
+ 11,3% ureico
5% Pentóxido de fósforo (P2O5) 3,7% soluble en agua
6% Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO) total, 1%soluble en agua
0,80% Hierro (Fe)
0,30% Manganeso (Mn)
0,05% Cobre (Cu)
0,10% Zinc (Zn)

APLICACIÓN

Aplicar la cantidad necesaria en superficie. Es imprescindible el
riego para que el producto quede fijado en el sustrato.

DOSIS
3 gramos por cada litro de sustrato

El osmocote que
se pega al sustrato

Con
cucharilla
dosificadora

Envase de 1 kg
Liberación controlada
54

55

Abono Osmocote tablet

Osmocote Tablet
14-8-11 + MgO + MICROS
Abono de liberación controlada en forma de bloques que
asegura a la planta un aporte gradual de nutrientes que se
corresponde con sus necesidades nutricionales.
La longevidad de esta fórmula está entre 8 y 9 meses, periodo
durante el cual va liberando nutrientes lentamente, sincronizando
la aportacion y la asimilación de los mismos por parte de la
planta, optimizando la nutrición y reduciendo en gran parte las
pérdidas por lixiviación.
OSMOCOTE TABLET 14-8-11 + MgO + MICROS, pertenece
a la ultima generación de abonos de liberacion controlada, lo
que garantiza su seguridad, estabilidad y liberación controlada y
uniforme.
Todos los nutrientes están totalmente encapsulados, tanto los
principales (N,P,K) y secundarios (Mg) , como los microelementos
(B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).
Se presenta en pastillas que permiten una cómoda aplicación,
tanto en jardineras como en macetas.

COMPOSICIÓN
ABONO NPK (Mg) 14-8-11 (2) CON MICRONUTRIENTES
14% Nitrógeno (N) total, 6,2% nítrico + 7,8% amoniacal
8% Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico
neutro y agua, 6% soluble en agua
6% Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO) total, 1,3%soluble en agua
0,41% Hierro (Fe), 0,08% soluble en agua, 0,07% quelado por
EDTA
0,05% Cobre (Cu)
0,05% Manganeso (Mn)
0,02% Boro (B), 0,01% soluble en agua
0,046% Cobre (Cu) , 0,028 soluble en agua
0,018% Molibdeno (Mo), 0,012% soluble en agua
0,013% Zinc (Zn)

APLICACIÓN

Las pastillas deben colocarse a una profundidad de 2 cm y a una
distancia de 2-3 cm alrededor del tallo, de forma que queden
cubiertos por la tierra y en un plano superior al de las raices.

DOSIS
1 pastilla por cada 2 l de sustrato

Envases de 20 unidades
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Abono Césped
Alto mantenimiento
24-5-11 + 2 MgO + MICROS
(38%NITRÓGENO ENCAPSULADO)

Abono Césped-Alto mantenimiento

Abono de liberacion controlada con tamaño de grano “mini”, lo
que permite una distribucion más uniforme sobre el terreno.
La tecnologia de liberación controlada asegura al césped un
crecimiento prolongado y uniforme.
La longevidad de esta fórmula está entre 2 y 3 meses, periodo
durante el cual va liberando nutrientes lentamente, lo que
optimiza el aprovechamiento de los mismos por parte de la
planta y evita su lixiviación.
El nitrógeno de liberación controlada se ajusta a las necesidades
de la planta lo que permite tener un césped mejor, más denso y
con menor riesgo de quemaduras .
El contenido en magnesio permite al césped obtener un mejor
color, mientras los microelementos le aportan una mayor
resistencia.
FERTOP CRF MINI 24-5-11 + 2MgO + MICROS es el
fertilizante ideal para mantener un césped sano y vigoroso en los
meses de primavera y verano.

COMPOSICIÓN
ABONO NPK (Mg-S) 24-5-11 (2-17,9) CON HIERRO (Fe)
24% Nitrogeno (N) total, 3% amoniacal + 21% ureico
5% Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico
neutro y agua, 4,3% soluble en agua
11% Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
17,9% Trióxido de azufre (SO3)
0,5% Hierro (Fe)

APLICACIÓN

Ideal para el abonado del césped en los meses que más
nutrientes necesita y manifiesta su máximo desarrollo.
Se recomienda su aplicación, a ser posible después de dar un
corte al césped. Es muy importante dar un riego (o lluvia) tras la
aplicación.

DOSIS
2 kg para 70 m2
4 kg para 140 m2
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Envases de 20 kg, 4 kg y 2 kg
Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)
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Abono Césped-Siembra
19-19-5 + 2 MgO + MICROS
(47% NITRÓGENO ENCAPSULADO)
Abono de liberacion controlada con tamaño de grano “mini”, lo
que permite una distribucion más uniforme sobre el terreno.
La tecnologia de liberación controlada, asegura al césped un
crecimiento prolongado y uniforme.
La longevidad de esta fórmula está entre 2 y 3 meses, periodo
durante el cual va liberando nutrientes lentamente, lo que
optimiza el aprovechamiento de los mismos por parte de la
planta y evita su lixiviación.

Abono Césped-Siembra

Sustrato
Universal

Su alto contenido en fósforo, hace de FERTOP CRF MINI 1919-5 + 2MgO + MICROS un fertilizante especialmente
recomendado para la épocas de siembras y resiembras.
También es ideal para el momento de colocar los tepes.
Facilita y estimula un buen desarrollo radicular, lo que redundará
en conseguir una planta sana y vigorosa.
El nitrógeno de liberación controlada se ajusta a las necesidades
de la planta lo que permite tener un césped mejor, más denso y
sin riesgo de quemaduras.

COMPOSICIÓN
ABONO NPK (Mg) 19-19-5 (2) CON MICRONUTRIENTES
19% Nitrógeno (N) total, 3,5% amoniacal + 15,5% ureico
19% Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico
neutro y agua, 5,7% soluble en agua
5% Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
0,05% Cobre (Cu)
0,5% Hierro (Fe)
0,5% Manganeso (Mn)

APLICACIÓN

Ideal para aplicar justo antes de la siembra del césped o tras el
primer corte. Se recomienda su aplicación, a ser posible después
de dar un corte al césped. Es muy importante dar un riego (o
lluvia) tras la aplicación.

DOSIS
2 kg para 70 m2
4 kg para 140 m2

Envases de 20 kg, 4 kg y 2 kg
Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)
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Tres tipos de
sustrato
distintos
adaptados a
cada necesidad.

> Sustrato
Universal
STANDARD

El Sustrato Universal Standard es un
producto de alta calidad, apto tanto para
uso profesional como de manera particular
en el hogar. Es un producto válido para
plantas de exterior como de interior.
También se utiliza como enmienda.

> Sustrato
Universal
PREMIUM

El Sustrato Universal Premium es un
producto de alta calidad, apto tanto para
uso profesional como de manera particular
en el hogar. Es un producto válido para
plantas de exterior como de interior. Se
utiliza para producción de esquejes y
plantación.

> Sustrato
Universal
PREMIUM+
OSMOCOTE

El sustrato Universal Premium+ Osmocote
de la gama Fertop es un producto de alta
calidad apto tanto para uno profesional
como de manera particular en el hogar. Es
un producto válido para plantas de exterior
como de interior. Contiene OSMOCOTE de
liberación controlada de 5 meses lo que le
garantiza una buena fertilización a la planta
durante los primeros meses.

Envases de 70 litros
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OmixTop-W2

Trampa para
roedores de
jardín y topillos
OmixTop-W2

es un método
para control de
ratas y topillos
de campo, fácil
de usar, seguro
para el usuario,
económico y
muy eficaz ya
que no falla si se
usa orrectamente.
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¡Con tapa
dosificadora!

Todos los envases de tapa
redonda disponen de un
dosificador de tres posiciones
para garantizar una correcta
dispersión del producto.

Material
promocional
Disponemos de
varios tipos de
expositores y
material
promocional que
se adaptan a
cada punto de
venta.
- Display portafolletos
- Póster 42x60 cm.
- Expositor de producto
- Cabeceras para lineal
- Catálogos, folletos...
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PROTECCIÓN VERDE, S.L.
C/ Wolframio, Parcela G 19-23
Pol. Ind. Bértoa
15105 CARBALLO (La Coruña)
Tfno: 981 732 852
www.proteccionverde.com
www.specialgreen.com

