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Potasio (K2O)
Magnesio (MgO)

GREEN GARDEN 10-50-10 + ELEMENTOS MENORES

Nitrógeno (N)
Fósforo (P2O5)

Quelatizantes y reguladores de pH
Azufre (S)
Hierro (Fe2O3)
Zinc (Zn)
Manganeso (Mn)

Fertilizante Foliar Polvo Soluble

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS, PERSONAS DISCAPACITADAS Y ANIMALES

Instrucciones de uso

2.    Mezcle una cucharada de producto en un galón de agua y agite. La mezcla obtenida se puede utilizar de las dos siguientes
maneras:
- Rociar con esta mezcla el follaje (hojas) de las plantas con un atomizador.
- Regar directamente con esta mezcla la tierra de las macetas, plantas de jardín (todo tipo), árboles frutales, entre otros. 

Una vez abierta la bolsa del fertilizante mantenga ésta bien cerrada para evitar que se humedezca. No exceda las dosis
recomendadas. Si el producto hace contacto con la piel, ojos o boca, simplemente lave con abundante agua. El producto podría
ser irritante con la piel o los ojos.  Se recomienda el uso de guantes. 

GREEN GARDEN 10-50-10 + Elementos Menores se recomienda para la nutrición y estimulación del crecimiento de las raíces
en todo tipo de plantas.

El GREEN GARDEN 10-50-10 se puede utilizar de distintas maneras, las cuales se detallan a continuación:
1. Abonar directamente con éste nutriente en polvo la tierra de sus macetas, jardín o árboles:

Se debe aplicar media cucharadita para macetas de 2 litros, una cucharadita para macetas de 4-8 litros y dos cucharaditas para
macetas mas grandes, cada 22 dias. Para árboles frutales debe utilizar una dosis de medio a dos kilogramos de fertilizante de
acuerdo al tamaño del árbol, cada 2 meses. 
DEBE REGARSE ABUNDANTEMENTE LUEGO DE LA APLICACIÓN DEL FERTILIZANTE.
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