Fertilizantes minigranulados (SGN 250) ,
complejos (todos los componentes en cada gránulo)
con nitrógeno de liberación lenta (metilén urea) ,
para jardines, campos deportivos y campos de golf ( calles y tees )

Jardinería

Campos deportivos

Golf : Tees y calles

Eficaz, eficiente y respetuoso con el medio ambiente
Los Fertilizantes de liberación lenta “GREENPLUS
MINI” tienen una eficacia inmediata y sostenida hasta
cerca de 3 meses después de la aplicación, gracias al
reparto adecuado de nitrógeno en forma rápida y en
forma lenta (urea formaldehído ó metilén urea).
El nitrógeno de liberación progresiva (urea
formaldehído) contenidos en los fertilizantes
"GREENPLUS MINI" se libera de dos maneras: Por
hidrólisis y por acción microbiana. Lo que los hace muy
eficaces y eficientes.
La urea formaldehído ó metilén urea es resistente a la
lixiviación, característica importantísima para un
contexto medio ambiental favorable.

Minigranulado = homogeneidad y uniformidad
= Calidad de césped
Los fertilizantes "GREENPLUS MINI" son fáciles de usar y vienen en forma de
microgránulos. Específicamente diseñado para los espacios verdes, para
céspedes con siega a partir de 10 mm. Cada gránulo contiene la composición
indicada.
Para la aplicación en jardinería, campos deportivos o calles y tees de campos
de golf, la granulometría “mini” nos permite una mejor aplicación que los
gránulos más pequeños, y nos garantiza una uniformidad de reparto superior a
las granulometrías grandes.
Esta homogeneidad de reparto de todos los elementos nutritivos, junto con una
buena disolución y una amplia gama de equilibrios proporciona el mejor
resultado para el césped. Muy fácil de utilizar, permite una distribución
homogénea y además protege el medio ambiente con la nutrición óptima de la
planta.

SGN 220
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¿ Por qué “GREENPLUS MINI” ?
Granulometría :
1,5-2,5 mm

Buena Solubilidad

Distribución homogénea

5 formulaciones
para conseguir el
objetivo

Eficientes, y
excelente
relación Q/€

Respetuosos con el
medio ambiente

Metilen urea
de cadenas cortas

Menos siegas,
menos residuos

COMPOSICIONES
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Formulas con liberación lenta :
GREENPLUS MINI 40-0-0

40

GREENPLUS MINI 20-5-9s
+ 3 MgO

20

4,1

GREENPLUS MINI 17-5-15s
+ 2 MgO+Mic.

17

1,2

GREENPLUS MINI 8-0-17s
+ 2 MgO + 5 Fe

8

4,5

35,5

4,8

1,1

10

5

9

3

14

7

0,8

8

5

15

2

26

4,7

0,3

3

17

2

5

Formulas sin liberación lenta :
GREENPLUS MINI 12-32-0
+ 0,5 Fe + 0,5 Zn

12

12

32
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PRODUCTO

Equilibrio

%N
Lento

Dosis
Kg/Ha

Características

Presentación

GREENPLUS MINI 40-0-0

1-0-0

88

150

Fertilizante con 88 % de nitrógeno lento. Se
aplica, en época de crecimiento, tanto en C3
como C4, asegurando un aporte continuo de
nitrógeno durante 12 semanas.

Saco de 20 Kg
Pale 960 Kg

250350

Recuperación del invierno y del verano. Su
equilibrio 4:1:2 y las formas de nitrógeno 50%
rápido y 50% lento aseguran la acción “starter”
y la liberación prolongada y homogénea del
nitrógeno hasta 2 – 3 meses, permitiendo la
recuperación y la calidad del césped sin picos
de crecimiento.

Saco de 25 Kg
Pale 1000 Kg

Saco de 25 Kg
Pale 1000 Kg

GREENPLUS MINI 20-5-9s
+ 3 MgO

4-1-2

50

GREENPLUS MINI 17-5-15s
+ 2 MgO + Mic.

3,5-1-3

47

250350

Equilibrio apropiado para cualquier época
del año. Puede utilizarse como abono
único proporcionando nitrógeno escalonado
durante 2,5 meses, y el fósforo, potasio y
magnesio necesario para el buen mantenimiento del césped.

GREENPLUS MINI 12-32-0 +
0,5 Fe + 0,5 Zn

1-3-0

--

150200

Producto para nuevas siembras, y para
aplicar incorporado en las aireaciones.
Aporta los elementos necesarios para el buen
arranque radicular.

Saco de 25 Kg
Pale 1050 Kg

250350

En general, equilibrio apropiado en cualquier
época del año, si no se precisa fósforo ni
cantidades altas de nitrógeno.
Y particularmente ideal para verano e
invierno, no provoca un crecimiento excesivo,
y la entrega del nitrógeno es sostenida. Su
equilibrio alto en potasio, hierro y magnesio
ayuda a prevenir el stress tanto en verano,
como en invierno.

Saco de 25 Kg
Pale 1000 Kg

GREENPLUS MINI 8-0-17s +
2 MgO + 5 Fe

1-0-2
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MOMENTO DE APLICACIÓN
EN
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GREENPLUS MINI 40-0-0
GREENPLUS MINI 20-5-9s
+ 3 MgO
GREENPLUS MINI 17-5-15s
+ 2 MgO+Mic.
GREENPLUS MINI 12-32-0 +
0,5 Fe + 0,5 Zn
GREENPLUS MINI 8-0-17s +
2 MgO + 5 Fe
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