
PRODUCTO CRISTACODY 15-5-30+2 MgO

Información sobre
los componentes

Características -
Aplicación

Dosificación

Nº CAS Nº EINECS Nombre Fórmula %Peso
EINECS molecular

No No No No
Sólido cristalino tiene tiene tiene tiene
Nitrógeno N total 15% (p/p)
Nitrógeno nítrico 0% (p/p)
Nitrógeno amoniacal 3% (p/p)
Nitrógeno uréico 12% (p/p)
P2O5 5%  (p/p)
K2O 30% (p/p)
MgO 2%  (p/p)
Boro (B) soluble en agua 0.003% (p/p)
Cobre (Cu) soluble en agua 0.001% (p/p)
Hierro (Fe) soluble en agua 0.038% (p/p)
Manganeso (Mn) quelatado por EDTA 0.018% (p/p)
Molibdeno (Mo) soluble en agua 0.002% (p/p)
Zinc (Zn) quelatado por EDTA 0.004%  (p/p)

Abono cristalino NPK. Equilibrio 1-1-3,3 rico en nitrógeno, fósforo, potasio y principalmente de fósforo
con microelementos quelatados con EDTA.
Fertirrigación y vía Foliar
Dosis: Calcular el NPK necesario en función del análisis de suelo, cultivo y la cosecha 
esperada.
Fertirrigación: Preparar una solución madre de 15kg/hl como máximo para alcanzar una 
solución final de 0.5-2 g/l. En algunos casos se puede reforzar a 3 g/l.
Hidropónicos: No sobrepasar una dosis de 1.5 g/l.
Pulverización: 100 – 300 g/hl.
Cultivos: Indicado tanto para plantaciones de cítricos, frutales y hortícolas.

Incompatibilidades Incompatible con sustancias fuertemente básicas

El servicio técnico de CODISA DICAHER, S.L está a su disposición para cuantas aclaraciones y asistencia técnica

sean necesarias.

La información contenida en este documento está de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos. Cada

usuario será responsable del empleo dado, tanto al producto como a la información técnica que lo avala y deberá

comprobar  que  dicho  producto  es  adecuado  para  la  aplicación  propuesta  mediante  la  realización  de  los

correspondientes ensayos.

Excepto  en  las  situaciones  legalmente  reguladas,  no  se  acepta  la  responsabilidad  sobre  los  daños  o  pérdidas

derivadas directa  o indirectamente del  uso de este producto,  ni  se garantiza el  hallarse libre de interferencias de

patentes o de terceras partes.
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