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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FLOW

BENEFICIOS AGRONÓMICOS

Fertilizante hidrosoluble con microelementos quelatados y tecnología FLOW.

•Fertilizantes hidrosolubles completos y equilibrados NPK, enriquecidos con microelementos.
•Máxima solubilidad del fertilizante en todo tipo de aguas.
•Mínima variación de la conductividad del agua de riego tras la incorporación del fertilizante.
•Equilibrios NPK variados y adapatados a cada etapa de crecimiento vegetal.
•Contiene EDTA como agente quelante para aumentar la disponibilidad de los oligoelementos.
•Formulaciónes exentas de cloro y sodio, nutrientes perjudiciales para algunos cultivos.

La Gama FLOW se caracteriza por una serie de propiedades que le otorgan la naturaleza de sus materias primas y el proceso de 
fabricación.
•Pobre en cloro: reduciendo la formación de sales nocivas y su toxicidad.
•Reacción ácida: la naturaleza de la materia prima le confiere valores de pH a la solución madre de carácter ácido, adecuados 
para su manejo en fertirrigación, reduciendo retrogradaciones y precipitados.
•Baja conductividad: las fórmulas de la gama Flow, tienen en disolución índices de salinidad inferiores a las fórmulas 
tradicionales existentes en el mercado para fertirrigación. Esto se traduce en una ventaja agronómica, al poder aportar mayor 
cantidad de nutrientes sin aumentar la salinidad del bulbo.

•Mayor aprovechamiento de los nutrientes minerales aplicados y movilización de los demás.
•Posibilidad de uso de aguas duras y salinas para la fertirrigación.
•Condiciones de pH y de conductividad más adecuadas para el riego.
•Disminución de la formación de obstrucciones químicas que bloquean las conducciones y los goteros.
•Menos tanques de disolución de fertilizantes necesarios que con el uso de abonos simples o binarios.
•Aumento de la producción final de las cosechas y la calidad de los frutos.

Conductividad (mS/cm) Temperatura: 25º
Concentración pH FLOW13-40-13 Tradicional 13-40-13 Reducción CE

10% 4,92 50,83 68,32 25,60%
Concentración pH FLOW 18-18-18  Tradicional 13-40-13 Reducción CE

10% 5,13 50,72 55,91 9,28%
Concentración pH FLOW 19-6-6  Tradicional 19-6-6 Reducción CE

16% 5,16 94,79 104,12 8,96
Concentración pH FLOW 15-5-30  Tradicional 15-5-30 Reducción CE

10% 5,38 94,57 106,62 11,30

SOLUBILIDAD pH CONDUCTIVIDAD


