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Versión 001 

Fecha 25/08/2015 

 

 

Nombre del producto 

FERTIGARD UNIVERSAL 
 

Características del producto 

Abono Organo - Mineral - NPK (SO3) 12-12-15 (5) con azufre, hierro, lignito y leonardita 

Especialmente indicado para el cuidado de las plantas ornamentales de terrazas y jardines. 

Contiene materia orgánica de alta calidad, que hace que tengamos una mayor eficacia de los 

nutrientes y que contribuyamos a la mejora de la fertilidad del suelo. Su especial formulación 

hace que sea polivalente. Puede aplicarse a todas las plantas de nuestro jardín: árboles, 

arbustos, céspedes, plantas en flor y plantas de interior, en macetas, jardineras y parterres. 

El contenido en hierro produce un efecto reverdeciente importante y una vigorización general 

de todo tipo de plantas. 

Los gránulos son fáciles y cómodos de aplicar, por lo que conseguimos una homogénea 

distribución del granulado en la zona a fertilizar. 

 Abono organomineral sólido, granulado, de color gris - marronoso oscuro, que satisface los 

requisitos necesarios que garantizan una completa asimilación de sus nutrientes, que no se 

dan en un abono químico. Su aportación NPK, su aportación de meso y/o microelementos, 

aportación de materia organica - húmica auténtica responsable de la fertilidad del suelo, de 

la asimilación de nutrientes y rendimiento del cultivo. 

 Materia orgánica estable, sin ninguna reacción, fermentación o descomposición 

incontroladas. El producto no se altera con el tiempo. Sin olores molestos. 

 Efecto catalizador de los ácidos húmicos. 

 Pequeñas cantidad, grandes efectos. 

 Producto sano y respestuoso con el medio ambiente, exento de nitratos, metales pesados, 

gérmenes patógenos y demás contaminantes. 

 

Composición 

Nitrogeno total 12% p/p (Nitrógeno ureico 6% p/p, Nitrógeno amoniacal 5% p/p, Nitrógeno 

orgánico 1% p/p); Pentóxido de fósforo (P2O5) 12% p/p; Óxido de Potasio (K2O) 15% p/p; 

Materiales 13% (020304 según Anexo IV del R.D. 824/2005; Lignitos 20%; Trióxido de azufre 

5% p/p; Hierro 1% p/p; Carbono orgánico 8% p/p; Ácidos húmicos 1% p/p. 

 

Nº de registro 

Inscrito en el Registro de Productos Fertilizantes con el Nº F0001144/2019 

 

Formulación 

Abono granulado 
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Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Nutrientes 5 K 50 250 

 

 

Recomendaciones de uso 

Cultivos Dosis Frecuencia 

Macetas pequeñas 
(< 20 cm diámetro) 4 gr / maceta (1 cucharadita) cada mes 

Macetas grandes 
(> 20 cm diámetro) 8-10 gr / maceta (2-3 cucharaditas) cada mes 

Setos 60 gr / metro lineal cada 2 meses 

Huerta amateur 60-80 gr / m
2
 según cultivo 

Jardín variado 60 gr / m
2
 cada mes 

Césped 35 gr / m
2
 cada 2 meses 

 

Época de aplicación 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

            

 

Las macetas con flor se pueden abonar durante todo el año. 

 

Plazo de seguridad y LMRs 

No procede   

 

Modo de empleo 

En los abonados que se requiera una relación NPK del tipo 1-1-1,25, o comparado con un 

abono standard NPK 15-15-15 

Esparcir el granulado de forma manual y uniforme o con cualquier tipo de máquina abonadora 

sobre el suelo. Remover ligeramente la tierra, siempre que sea posible, para enterrar 

ligeramente los gránulos. Regar a continuación. 

No abonar a pleno sol.
1
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TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  

-Mantener fuera del alcance de los niños. 

-No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
  

GESTIÓN DE ENVASES 

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que 

el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de 

gestión SIGFITO. 

 
 

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 


