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FICHA TÉCNICA 

 

BINAT ENGORDE 

SOLUCIÓN DE ABONO P-K 12-12  

Riquezas garantizadas 

Pentaóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua 12,0% p/p 

Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua 12,0% p/p 

Cinc (Zn) soluble en agua 0,05% p/p 

Extracto de algas 12,0% p/p 
 

pH: 6,7 

Características 

BINAT ENGORDE es un producto líquido formulado con una base de concentrado de algas, 

enriquecido con Fósforo, Potasio y Cinc sinergizados entre sí, para ejercer una acción conjunta 

en la nutrición de los frutos, en las fases de engorde y preenvero. 

El concentrado de algas que aporta este producto contiene como principios activos 

citoquininas, fitohormonas, giberelinas y auxinas que le dan la actividad propia del producto. 

El formulado es un líquido denso, de rápida penetración en las partes vegetativas por vía foliar, 

y cierta actividad en las aplicaciones de fertirrigación a los cultivos donde se aplica. 

En frutales y cítricos se aplica a partir del aclareo o purga natural de los frutos, 

preferentemente por vía foliar. En hortícolas, fresones y plataneras después de floración y 

cuaje y fraccionando las aplicaciones, y en los cultivos forzados siempre en la fase de engorde 

de frutos. 

 

Dosis y forma de empleo 

Frutales de hueso y pepita Foliar 150 – 300 cc/hl 
Hortícolas de fruto y fresón Foliar 200 – 300 cc/hl 

Repetir mientras haya frutos en fase de 
engorde. 

Plataneras y tropicales Foliar 
Fertirrigación 

300 – 400 cc/hl 
3 – 5 L/ha 

Tropicales y ornamentales Riego localizado 1 – 2 cc/m²/mes 
Estas dosis pueden aumentarse según 
cultivos. 

Olivos Foliar 250 cc/hl 
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Presentación 

Envases de 1, 5 y 20 L 

 

Precauciones 

Compatible con la mayoría de productos usados en agricultura. No mezclar con productos muy 

ácidos o corrosivos. 

 

Fabricado y distribuido: 

BIAGRO S.L. 

Polígono Industrial del Mediterráneo C/Jaime I, 8 

46560 Massalfassar (Valencia) 

Telf: 00 34 96 1417069  Fax: 00 34 96 1401059 

E-mail: biagro@biagro.es 

Web: www.biagro.es  


