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PROTEOGREEN 
10 - 5 - 40 + 2 MgO + TE 

 
MEJORA LA MADURACIÓN Y LA CALIDAD DE LOS CULTIVOS 

 
Composición: 
Nitrógeno total (N)     10,00% p/p 
Nitrógeno nítrico (N)       9,00% p/p  
Nitrógeno amónico (N)       1,00% p/p 
Anhídrido Fosfórico (P2O5) soluble en agua    5,00% p/p 
Oxido de Potasio (K2O) soluble en agua  40,00% p/p 
Oxido de Magnesio (MgO) soluble en agua    2,00% p/p 
Boro (B) soluble en agua      0,01% p/p 
Hierro (Fe) quelato por EDTA soluble en agua    0,02% p/p 
Manganeso (Mn) soluble en agua     0,01% p/p 
Molibdeno (Mo) soluble en agua     0,001% p/p 
Zinc (Zn) soluble en agua      0,002% p/p 
        
PROTEOGREEN 10 - 5 - 40 + 2 MgO + TE es un fertilizante obtenido da materias primas seleccionadas y 
verificadas de alta pureza. La formulación de PROTEOGREEN 10 - 5 - 40 + 2 MgO + TE tiene una alta 
concentración de Potasio e incluye macro, meso y micronutrientes que tienen beneficios sinérgicos. 

PROTEOGREEN 10 - 5 - 40 + 2 MgO + TE se recomienda durante la parte final del ciclo de crecimiento 
para estimular la floración, promover el desarrollo equilibrado de los frutos, aumentar el tamaño, la 
maduración y la calidad. 
 

CULTIVOS 
 

FERTIRRIEGO* 
kg/ha 

APLIC. FOLIAR** 
kg/ha 

APLICACIÓN Y INTERVALO 
 

Flores y ornamentales 20 1,5 – 2,5 
Durante el crecimiento vegetativo, 
repetir cada 7 o 12 días 

Hortalizas  25 – 70 1,5 – 3,5 
Durante el crecimiento vegetativo, 
repetir cada 12 o 15 días 

Viveros 10 – 15 1,0 – 1,5 Durante el crecimiento vegetativo 

Cultivos industriales y 
herbáceos 

25 – 50 2,5 – 4,5 
Durante el crecimiento vegetativo, 
repetir cada 15 o 20 días 

Frutales, vid, cítricos 25 – 70 3,0 – 5,0 
Durante el crecimiento vegetativo y el 
engorde de los frutos, repetir cada 15 
o 20 días 

*Distribuir el producto a una concentración de 2-3‰. En suelo arenoso dividir las dosis en varias aplicaciones 
**Las dosis se refieren a un volumen de agua de 10 hL/ha 

Para sistemas de cultivo sin suelo preparar la solución nutritiva madre con PROTEOGREEN 10 - 5 - 40 + 2 
MgO + TE a una concentración máxima de 15-20%, luego diluirla según las necesidades del cultivo 

El intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción quelata es 4,0-7,5. 
 
Características técnicas: 
Estado físico: solido – polvo blanco 
Solubilidad en agua a 20 °C: 360 g/L 
pH (solución acuosa 1%): 6,5 ± 0,5 
Conductividad eléctrica (solución acuosa 1 g/L): 1370 µS/cm 
 
Compatibilidad: Buena compatibilidad con casi todos los productos fitosanitarios.  
 
Envases: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg 
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