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FERTILIZANTE ORGÁNICO PARA ROSAS Y ARBUSTOS DE FLOR
INFORMACIÓN GENERAL
EVER GREEN FERTILIZANTE ORGÁNICO PARA ROSAS Y ARBUSTOS DE FLOR
es un nutriente foliar orgánico, enriquecido con proteínas hidrolizadas y
aminoácidos que producen resultados rápidos en rosas, hortensias,
veraneras, azaleas, camelias y otros arbustos que producen flores. Sus
nutrientes son absorbidos rápidamente a través de las raíces y las hojas.

IMAGEN

Su aplicación periódica dará como resultado que los rosales y arbustos con
flores se mantengan verdes, sanos y con flores de gran tamaño y colores
intensos.
Es una fórmula que contiene Elementos Mayores y Menores para la mejor
nutrición de sus plantas.
Producto contenido en envase Biodegradable, en búsqueda de una mejor
armonía con la naturaleza.

INDICACIONES DE USO
El producto VIENE LISTO PARA USAR. 1. Agitar antes de usar. 2. En plantas
expuestas al sol aplicar antes de las 8 a.m. o después de las 5 p.m. 3. No
atomizar las flores. 4. Aplicar moderadamente con la parte de neblina del
atomizador directo al follaje, atomizando los tallos y las hojas, por ambos
lados, dejándolas húmedas, pero no goteando. 5. En plantas de hojas
delicadas, muy finas o vellosas no aplique al follaje, solamente aplique en
tallos y riegue el suelo con esta solución. 6. Para trasplantar: agregar 250 cc
a 500 cc del producto en el agujero de la siembra. 7. Para sembrar un
esqueje: humedecer con el producto el extremo del mismo, impregnarlo de
EVER GREEN MAGIC ROOT y luego insertarlo en el sustrato.
FRECUENCIA DE USO

COMPOSICIÓN QUÍMICA
0,11 % Nitrógeno (N) derivado
de proteína hidrolizada
0,10 % Potasio (K2O)
0,02 % Boro (B)
0,01 % Cobre (Cu)
0,03 % Hierro (Fe)
0,03 % Manganeso (Mn)
0,03 % Zinc (Zn)
1,20 % Proteína Hidrolizada y
aminoácidos totales
98,47 % Inertes
100,00 % Total

Una vez cada 15 días.
PRESENTACIONES
Litro
(Cód. 006)
Galón
(Cód. 058)
Pichinga (17 litros)
(Cód. 331)

ROMBO DE SEGURIDAD NFPA 740

USO RECOMENDADO
ROSAS
Camelias

ARBUSTOS DE FLOR
Azáleas Hortensias Veraneras

Otros

