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FICHA TÉCNICA 

FRETILIZANTE 
PLATINUM 10 

 
10500 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Fertilizante PLATINUM es un bionutriente especial para nutrir a las plantas. Activa el crecimiento y 

desarrollo, potenciando la normal actividad vegetativa de la planta. Incorpora extracto de algas y 
destilados de extractos vegetales, que actúan como bioactivadores de origen vegetal, directamente 
asimilables para la planta: traspasan la epidermis y entran en el torrente circulatorio, desde el que, con un 
mínimo consumo energético, pasa a formar parte de los tejidos y órganos de la planta. 

Actúa también como acondicionador del suelo al incrementar en él su actividad biológica y 
potenciar la actividad radicular y como inductor de micorrizas. 

 

COMPOSICIÓN   PRESENTACIÓN 

 
ABONO CE - Solución de abono NPK 10-7-9 con micronutrientes 
10% Nitrógeno (N) Total; 0.8% nítrico; 9.2% ureico 
  7% Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua 
  9% Oxido de Potasio (K2O) soluble en agua 
Micronutrientes: 0.06% Hierro (Fe), 0.02% Manganeso (Mn), 0.02 Zinc (Zn), 0.009% 

Cobre (Cu) solubles en agua, quelados por EDTA. 0.01% Boro (B) soluble en agua. 

 
Incorpora Extracto de Algas (Ascophyllum nodosum) y Destilados 
de Extractos Vegetales (carbohidratos orgánicos, aceites 
esenciales, promotores del crecimiento de las plantas…). 

  
Líquido soluble (LS) 
 
Se presenta en: 
Botella de 1000 ml con 
tapón dosificador 
 

 

PRINCIPALES APLICACIONES 

 

 

Fertilizante PLATINUM se ha 
diseñado para la nutrición de todo tipo 
de plantas, desde las apreciadas por 
sus hojas (plantas verdes) hasta 
aquellas apreciadas por sus flores 
(anuales o vivaces). 

 
 
 
Puede aplicarse tanto en 

plantas que se desarrollan en macetas 
y jardineras (plantas de interior o 
plantas de exterior en balcones, 
terrazas, patios...) como en las que 
crecen en el jardín. 

 
 

MODO DE EMPLEO - DOSIFICACION  

 
Aplicar como abono por vía radicular: disolver 1 tapón en 3-4 

litros de agua y regar con esta solución. 
La aplicación por vía foliar es también posible: se recomienda 

cuando sea necesario la recuperación rápida de una planta que ha 
sufrido algún tipo de estrés (sequía, heladas, ataques de insectos...). En 

este caso, disolver ½ tapón en 3-4 litros de agua y pulverizar sobre la 

planta (se recomienda no mojar las flores).  
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Calendario de aplicación:  
 
 

  E F M A M J Jl A S O N D   
Periodo 
IDEAL 

            Periodo 
FAVORABLE 

 
Aplicar en primavera-verano una vez a la semana, intensificando el abonado durante los períodos de 

floración. En otoño-invierno aplicar una vez al mes. 
 

AGITAR ANTES DE USAR 
Abonar siempre con el sustrato húmedo. Regar siempre por encima de la maceta cuando se aporte 

fertilizante, procurando que no llegue a escurrir agua por debajo de la maceta. No abonar durante las horas 
de máxima insolación.  

 
No almacenar a temperaturas inferiores a 5º C 

Mantener lejos del alcance de los niños – Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos 
 
 
 
 
 

 


