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AZULADOR DE HORTENSIAS 

 

 

FECHA DE EMISIÓN: 30/08/2017 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Azulador de Hortensias Sobre para 5L - 720930BOLS 

 

EMPRESA: SEMILLAS BATLLE, S.A. 

DIRECCIÓN: C/ Santiago Rusiñol, 4 - 08750 Molins de Rei (Barcelona)  

Tel. 93 668 12 37 Fax. 93 668 12 42 

NOMBRE COMERCIAL: Semillas Batlle 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS AS DE PRIMEROS AUXILIOS 

No procede. 

COMPOSICIÓN 

Abono CE. Solución de abono NPK (Mg) 15-8-15 (3) con micronutrientes. 15% 
Nitrógeno (N) total: 5% nítrico; 3% amoniacal; 7% ureico; 8% Pentóxido de Fósforo 
(P2O5) soluble en agua. 15% Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua. 3% Óxido de 
Magnesio (MgO) soluble en agua; 4% Trióxido de Azufre (SO3) soluble en agua, 5% de 
sulfato de aluminio Al2(SO4)3 soluble en agua. Micronutrientes: 0,5% de Hierro (Fe); 0,1% Manganeso (Mn); 0,01% de Zinc 
(Zn); 0,01% de Cobre (Cu) solubles en agua, quelatados por EDTA. 0,02% Boro (B) soluble en agua. 
 
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Respetar el modo de 
empleo y no exceder las dosis recomendadas por el fabricante. Conservar el producto en su envase original y en un lugar seco. 
El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados por 
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. 
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
Se recomienda utilizar el Fertilizante soluble Azulador de Hortensias como abono radicular, disolviendo todo el contenido del 
sobre en 5l de agua, agitar ligeramente y regar con la disolución de 6 a 8 hortensias de tamaño medio. 
 
ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: 
El fertilizante soluble Azulador de Hortensias Batlle se recomienda aplicarlo desde finales de primavera hasta principios de 
otoño. Durante el periodo ideal de aplicación abonar una vez cada 15 días. Durante el periodo favorable abonar una vez al mes. 
En el periodo desfavorable no abonar. 
 

Información  suplementaria: 

No relevante 

Esta ficha de seguridad contiene la descripción del producto des del punto de vista de los requisitos de seguridad, basado en 

nuestro conocimiento actual sobre este por lo que no se debe interpretar como una garantía de características específicas. Este 

producto debe ser almacenado, manipulado y usado en función de una buena higiene industrial y de acuerdo con la legislación 

vigente. 


