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Plan de nutrición para jardines
Edad de
tus plantas

Plantas recién
trasplantadas

Plantas que
emiten hojas y
ﬂores (veranera,
hortensias,
begonias, lirios,
anturios,
novios, violetas,
primulas, dalias,
rosas, hibiscus,
gerberas,
gazanias,
petunias, etc.)

Productos

Dosis (Por litro
de agua)

Germinaz

2 gramos

Retoño

15 gramos

Activador

1 gramo

Campocel

2 gramos

Activador

1 gramo

Germinaz

2 gramos

Cenagro Inicio

15 gramos

Fosk Zinc B

2 gramos

Activador

1 gramo

Agrocalcio Boro ZN

3 cc

Activador

1 gramo

Tipo de aplicación
APLICACIÓN AL SUELO: Mezclar en agua y dirigido al suelo usando entre 50cc y 150 cc de la
mezcla, según el tamaño de la matera. El suelo
debe estar húmedo previo a la aplicación. Aplicar
dos veces al mes durante 4 meses
APLICACIÓN AL FOLLAJE: Mezclar en agua y
aplicar con atomizador o bomba humedeciendo el
follaje (hojas). Aplicar una vez al mes por los 3
primeros meses.
APLICACIÓN AL SUELO: Mezclar en agua y
aplicarlo dirigido al suelo entre 100 cc y 300 cc
según el tamaño de la matera. El suelo debe estar
humedo previo a la aplicación. Repetir dos veces al
mes.
FOLIAR DE FLORACION 1: Mezclar en agua y
aplicar dirigido al follaje. Hacer aplicaciones
cada 15 días alternando con foliar de ﬂoración 2
y 3.
FOLIAR DE FLORACION 2: Mezclar en agua y
aplicar dirigido al follaje. Hacer aplicaciones
cada 15 días alternando con foliar de ﬂoración 1
y 3.

FOLIAR DE FLORACION 3: Mezclar en agua y
aplicar con atomizador o bomba humedeciendo
(hojas).
Aplicar
cada
15 días alternado
“Estas recomendaciones son una sugerencia de acuerdo ael
la follaje
experiencia
del equipo
técnico
Cenagro.
Activador
1
gramo
con
la
foliar
de
ﬂoración
2
y
3
Consulte con un Ingeniero agrónomo y tenga en cuenta las condiciones de suelo de su ﬁnca.”
Campocel

2 gramos

Es importante que reconozcas si tus plantas son de libre exposición o si son de sombra; preguntale a tu proveedor de plantas.
Conoce el hábito de tus plantas: si lo que produce es mayormente hojas, su nutrición estará basada en N-P-K con énfasis en el Nitrogeno
(N) con los productos Cenagro. Si tus plantas tienen temporadas de ﬂoración es importante reforzar la nutrición N-P-K con énfasis en
Fósforo (P) y Potasio (K) con los productos Cenagro. Para unas y otras, siempre con elementos menores para mantenerlas sanas y
vigorosas.

“Estas recomendaciones son una sugerencia de acuerdo a la experiencia del equipo técnico Cenagro.
Consulte con un Ingeniero agrónomo y tenga en cuenta las condiciones de suelo de su ﬁnca.”

Síguenos en:

Plan de nutrición para jardines
Edad de
tus plantas
Plantas que
emite solo hojas
(Alocacias,
anturios gigantes, helechos,
swingle, palmas,
durantas, pastos
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Retoño

20 gramos

Activador

2 gramos

Nutrihojas

3 cc

Activador

1 cc

Cenafos K

2 cc

Agrocalcio Boro Zn

3 cc

Tipo de aplicación
APLICACIÓN AL SUELO: Mezclar en agua y
aplicar dirigido al suelo entre 100 cc y 300 cc
según el tamaño de la matera. El suelo debe estar
humedo previo a la aplicación. Repetir dos veces
al mes.
FOLIAR HOJAS 1: Mezclar y aplicar dirigido al
follaje con atomizador o bomba. Hacer aplicaciones cada 15 alternando con Foliar Hojas 2
FOLIAR HOJAS 2: mezclar y aplicar dirigido al
follaje con atomizador o bomba. Hacer aplicaciones cada 15 alternando con Foliar Hojas 1

Es importante que reconozcas si tus plantas son de libre exposición o si son de sombra; preguntale a tu proveedor de plantas.
Conoce el hábito de tus plantas: si lo que produce es mayormente hojas, su nutrición estará basada en N-P-K con énfasis en el Nitrogeno
(N) con los productos Cenagro. Si tus plantas tienen temporadas de ﬂoración es importante reforzar la nutrición N-P-K con énfasis en
Fósforo (P) y Potasio (K) con los productos Cenagro. Para unas y otras, siempre con elementos menores para mantenerlas sanas y
vigorosas.
“Estas recomendaciones son una sugerencia de acuerdo a la experiencia del equipo técnico Cenagro.
Consulte con un Ingeniero agrónomo y tenga en cuenta las condiciones de suelo de su ﬁnca.”
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Tipo de aplicación
APLICACIÓN AL SUELO: Mezclar en agua y
aplicar dirigido al suelo entre 100 cc y 300 cc
según el tamaño de la matera. El suelo debe estar
humedo previo a la aplicación. Repetir dos veces
al mes.
FOLIAR HOJAS 1: Mezclar y aplicar dirigido al
follaje con atomizador o bomba. Hacer aplicaciones cada 15 alternando con Foliar Hojas 2
FOLIAR HOJAS 2: mezclar y aplicar dirigido al
follaje con atomizador o bomba. Hacer aplicaciones cada 15 alternando con Foliar Hojas 1

Es importante que reconozcas si tus plantas son de libre exposición o si son de sombra; preguntale a tu proveedor de plantas.
Conoce el hábito de tus plantas: si lo que produce es mayormente hojas, su nutrición estará basada en N-P-K con énfasis en el Nitrogeno
(N) con los productos Cenagro. Si tus plantas tienen temporadas de ﬂoración es importante reforzar la nutrición N-P-K con énfasis en
Fósforo (P) y Potasio (K) con los productos Cenagro. Para unas y otras, siempre con elementos menores para mantenerlas sanas y
vigorosas.
“Estas recomendaciones son una sugerencia de acuerdo a la experiencia del equipo técnico Cenagro.
Consulte con un Ingeniero agrónomo y tenga en cuenta las condiciones de suelo de su ﬁnca.”

