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FICHA TÉCNICA 

FERTILIZANTE 
UNIVERSAL 
ARCO IRIS 

 
 

 

 
 

 
 Fertilizante UNIVERSAL ARCO IRIS por su equilibrio en marcronutrientes NPK (nitrógeno, fósforo y 

potasio) mejora la composición nutritiva del substrato o suelo donde se desarrollan las plantas y potencia su 
metabolismo.  

 

Fertilizante UNIVERSAL ARCO IRIS es un abono líquido para la nutrición de las plantas que 
puede  emplearse como abono radicular en su aplicación al suelo o substrato, junto con el agua de riego, 
para ser absorbido por las raíces de la planta o como abono foliar para ser aplicado en pulverización foliar, 
para su aprovechamiento a través de las hojas. 

 
 

COMPOSICIÓN PRESENTACIÓN 
 
ABONO CE – Solución de Abono NPK 3-2-3. 
3% Nitrógeno (N) Total; 3% ureico 
2% Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua 
3% Oxido de Potasio (K2O) soluble en agua 
 

Líquido soluble (LS) 

Se presenta en: 
Botella de 1000 ml con tapón 
dosificador. 

 
 

 
 

Fertilizante UNIVERSAL ARCO IRIS es un abono que puede ser empleado como nutriente base 
para una gran diversidad 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. 

 
 

 
 
 

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). 

 

MODO DE EMPLEO - DOSIFICACION 

PRINCIPALES APLICACIONES 

INTRODUCCIÓN 
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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 a pleno sol. 
 

No almacenar a temperaturas inferiores a 5º C 
Mantener lejos del alcance de los niños – Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos 


	AGITAR ANTES DE USAR

