ABONO ORGANO-MINERAL
NPK LÍQUIDO

•

Abono TOTAL, aporta todas las necesidades requeridas por la planta.
Nutrientes primarios
Nutrientes secundario

Micronutrientes
Materia Orgánica

•

Abono BIOESTIMULANTE, la mezcla de nutrientes primarios junto a los ácidos fúlvicos, produce
una rápida y mejor asimilación de estos, asegurándonos que la planta adsorbe todos los nutrientes.

•

Abono de ORIGEN VÍNICO, tiene como objetivo devolver a la planta todos los compuestos que
anteriormente la vid ha necesitado para desarrollarse. La matriz es 100% vínica, favoreciendo esto
a la buena asimilación del abono, por parte del viñedo.

•

Abono ORGÁNICO, aumenta la capacidad de retención del agua y la respiración radicular. Mejora
el intercambio y la retención de iones, así como la estructura en los suelos.

•

Abono EQUILIBRADO, incrementa la fertilidad del suelo y reduce el impacto de la salinidad y la
sequía, estabilizando el ciclo vegetativo.

•

Abono SOSTENIBLE, cierra el círculo de los recursos obtenidos de la viña, abasteciendo las
necesidades de esta, con su propia materia prima.

ABONO ORGANO-MINERAL LÍQUIDO
VidOrgan ® es un formulado de origen vínico y natural, procedente de vinazas de
destilación, es decir, está constituido por subproductos de fermentación vinícola
(orujos y lías). Por ello, contiene todas las propiedades de la vid, devolviéndole a esta
lo que se ha extraído durante la vendimia, generando así un sistema de reciclaje
autosostenible y de economía circular.

APLICACIONES:
VidOrgan ® está especialmente indicado para su aplicación

COMPOSICIÓN P/P
Macronutrientes primarios
Nitrógeno Total (N) 6,00 %
Fósforo (P2O5)
3,00 %
Potasio (K2O)
9,00 %

Macronutrientes secundarios
Calcio (CaO)
Magnesio (MgO)
Azufre (SO3)

0,08 %
0,28 %
3,40 %

0,021 %
0,00013 %
0,07 %
0,0016 %
0,001 %

Sustancias orgánicas
Carbono Org.
Materia Org.
Ext. Húmico Total
Ácidos Fúlvicos
Aminoácidos

· Dosis recomendada vía fertirrigación:
Para abonado de Verano se recomienda aplicar entre
400-500 Kg/Ha de producto repartido en 4 aplicaciones.

Para abonado durante el ciclo vegetativo se
recomienda aplicar una dosis entre 1.000-1.200 Kg/Ha
repartidos durante todo el ciclo.

PRESENTACIÓN ESTÁNDAR:

Micronutrientes
Boro (B)
Cobre (Cu)
Hierro (Fe)
Zinc (Zn)
Manganeso (Mn)

en leñosos mediante sistemas de fertirrigación, bien como
abono de Verano o bien como abono para todo el ciclo
vegetativo del cultivo.

10,00 %
17,80 %
12,20 %
10,00 %
0,60 %

ABONO CLASE A: contenido en
metales pesados inferior a los límites
para esta clasificación.

VidOrgan ® se presenta en formato GRG o contenedor de
1.000 litros de capacidad, para facilitar su manejo.
*Consultar otro tipo de envasados (cisternas a granel).

OTROS VALORES:
Densidad
pH

1,17 Kg/l
5,00

Materia seca
Relación C/N

28,70%
10

Se recomienda almacenar en lugares frescos y secos con el envase cerrado
y evitando la exposición a la luz solar de manera directa.
La información ofrecida se ofrece como recomendación al cliente, en la
convicción de que resulta fiable en su aplicación; sin embargo, no se hace
ninguna garantía expresa o implícita para que estos datos sean
considerados por el cliente, puesto que se trata de datos recomendados y
expresados como análisis típico de valores promedio obtenidos de
bibliografía contrastada y en base a la experiencia del uso de este producto.

DISTRIBUIDOR COMERCIAL:

DEVIDOL 2000, S.L.
+34 607 91 53 30
info@vidorgan.com

