
18-1 1-59+2%MgO+Te
CONTENIDO DECLARADO:
Nitrógeno(N)Total
  Nitrógeno(N)Nitrico
  Nitrógeno(N)Ureico
Pentóxido de Fósforo(P2O5)soluble en citrato amónico neutro y agua
Oxido de Potasio(K2O)soluble en agua
Oxido de Magnesio(MgO)soluble en agua
Trióxido de Azufre(SO3)soluble en agua
Boro(B)soluble en agua
Cobre(Cu)soluble en agua y quelatado por EDTA
Hierro(Fe)soluble en agua y quelatado por EDTA
Manganeso(Mn)soluble en agua y quelatado por EDTA
Zinc(Zn)soluble en agua y quelatado por EDTA
Densidad:1,70     pH:3 - 4
ABONO CE - Legislación CE 2003/2003

18,00% m/v
6,10% m/v

11,90% m/v
11,00% m/v
59,00% m/v
2,00% m/v

28,00% m/v
0,050% m/v
0,010% m/v
0,010% m/v
0,020% m/v
0,010% m/v

SOLDENSO GEL 18-11-59+2% MgO es un nuevo producto 
que debido a su estructura gelatinosa aumenta el tiempo de 
retención del producto y disminuye la tensión superficial de las 
hojas favoreciendo la apertura de los estomas y la absorción 
cuticular, incrementando así la cantidad de nutrientes absorbidos.
Actúa como coloide protector de los nutrientes, garantizando su 
estructura y propiedades, evitando la degradación química y las 
pérdidas por evaporación o formación de compuestos secundarios.
Al tratarse de un abono GEL, y tener carácter no iónico, es 
compatible con la mayoría de los tratamientos fitosanitarios, 
aumentando la eficacia de los mismos

CARACTERÍSTICAS:
- Alta solubilidad de macronutrientes (N, P, K) enriquecido con Magnesio
- Maxima tecnologia de fabricacion, con materias primas altamente 
seleccionadas.
- 100 % libre de impurezas.
- Sin compactacion , ni formacion de polvos ni grumos.
- Seguridad, comodidad y facil manejo.
- Formulacion adaptada a las necesidades en cada 
etapa de cultivo.
- SOLDENSO GEL  18-11-59+2% MgO  
promueve la maduración.

SOLDENSO GEL 18-11-59+2% MgO es una formulación de 
alto contenido en potasio que promueve la maduración, mejora el 
color, aumenta el contenido de azúcar, la intensidad del color de los 
frutos y mejora el rendimiento y la calidad de los cultivos. Es 
adecuado para los cultivos que sufren condiciones de estrés tales 
como sequía, ataques de hongos, malas condiciones del suelo, 
etc. Este NPK con Mg y micronutrientes es adecuado para 
cultivos que no toleran los cloruros y es especialmente 
adecuado para proporcionar los nutrientes necesarios durante 
las primeras etapas del desarrollo y el tamaño de la fruta.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Aplicacion foliar:

Horticolas: 
Frutales, citricos y vid:
Olivos: 
Extensivo:  

Fertirrigacion:
Horticolas:
Frutales, citricos y vid:
Olivos: 
Extensivo:

200 - 250 cc/100 L.
200 - 300 cc/100 L.
250 - 500 cc/100 L.
200 - 250 cc/100 L.

4 - 8 L/ha.
4 - 8 L/ha.
4 - 8 L/ha.
4 - 8 L/ha.

ABONO NPK
FORMULACIÓN GEL

Formulación GEL Suelo Foliar

GEL NPK NPK Cristalina

Efecto LAMINAR Micro Depositos Macro Depositos

Alta Eficacia
Ultra-Concentrado
Activado Orgánico

5 kG
Contenido 

Neto

INDICACIONES DE SEGURIDAD:
-P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
-P270: No comer, beber, ni fumar durante su 
utilización.
-P401: Almacenar lejos de alimentos, 
bebidas y piensos 

ADVERTENCIA:
Las recomendaciones e información que facilitamos, son fruto de 
amplios y rigurosos estudios y ensayos, sin embargo en la utilización 
pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro 
control (preparación de mezclas, aplicación, climatologia,etc.) La 
empresa garantiza la composición, formulación y contenido, el 
usuario será responsable de los daños causados (falta de 
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la 
etiqueta.
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DISTRIBUIDO POR:

România - Matca
office@elliser.ro
Tel: 0760272251

0765256910

GELS  ldenso

FABRICADO POR:

Ctra. Xátiva,Nacional 340, 
Km. 820.46860 Albaida (Valencia) Spain

Tel: +0034961065031 
e-mail: orangesaft@orangesaft.com

www.orangesaft.com


