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Argent-k2o
HLH-Argent K2o es un abono CE líquido con la optima
concentración de todos sus ingredientes.
Contiene:
97% de HLH-Té, que estimula el crecimiento de cualquier
tipo de planta e incrementa el rendimiento.
2% de plata coloidal, con nanopartículas de plata
1% HLH-Fulmigón k20, como mojante que fila los elementos
nutritivos y las nanopartículas a la hoja.

Apariencia
Estado: líquido
Color: marrón claro
Olor: ninguno
Densidad: 1.08

Almacenamiento
Almacenar en la oscuridad entre 5 y 25 °C. Mínimo tiempo de
vida de 3 años desde la fecha de comercialización.

Caracteristicas y beneficios
Alto contenido en ácidos húmicos
Los ácidos húmicos son compuestos orgánicos coloidales de
alto peso molecular, generados en el proceso de
descomposición de la materia orgánica bajo condiciones
específicas.
Flora microbiana benéfica
El té de humus de lombriz, por su proceso de obtención,
contiene una alta población de bacterias benéficas que
compiten contra las bacterias patógenas que pueden dañar a
la planta..
Nutrientes y hormonas vegetales
El té de humus de lombriz contiene una mezcla balanceada de
la mayoría de los nutrientes necesarios para el crecimiento
sano de las plantas, además contiene algunas hormonas
vegetales que mejoran el enraizamiento, crecimiento y
floración, así como otros procesos biológicos de las plantas.
Estimula el crecimiento de cualquier tipo de planta e
incrementa el rendimiento.
Contiene nanoparticulas de plata, plata coloidal que hace que
la planta se fortifique y que pueda protegerse asi misma de
hongos bacterias y virus, desarrollando tolerancia a estos
peligrosos organismos.
Se reduce el uso de fitosanitarios en un 30%

Observaciones importantes
HLH - Argentum K2o NO ES UN PESTICIDA
HLH - Argentum K2o no contiene químicos.
HLH - Argentum K2o no posee ningún efecto fitotóxico
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Instrucciones de uso

Seguridad

HLH-Argentum K2o debe ser usado como fertilizante foliar, por
irrigación o drench dentro (invernadero, construcción de
plástico, túnel, etc.) y fuera (cultivos de campo). Los
instructivos detallados están disponibles para cualquier tipo de
cultivo.

No inflamable.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
El producto no diluido puede manchar la ropa y la piel.
Se recomienda el uso de guantes.
EU: Etiquetado libre
ADR: No es peligroso

Composición
HLH té: 97 %
Plata coloidal: 2 %
HLH - Flumigon k2o: 1 %

Desecho de envase
Los contenedores vacíos se pueden desechar con los
residuos domésticos.

Formato y envase
750 ml con pulverizador
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