
EnVASES disponibles
1 - 5 kg
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KINGLIFE PLUS es una línea de fertilizantes solubles en agua, derivados de 
materias primas seleccionadas de la más alta calidad, libres de carbonatos y otras 
sustancias insolubles o tóxicas. Las dos fórmulas “PLUS” se distinguen por una 
excelente y rápida absorción de todos los elementos nutritivos presentes y contribuyen 
a desarrollar el rendimiento vegetativo y productivo de los cultivos.

La fórmula balanceada es ideal para todas las fases fenológicas de la planta mientras 
la fórmula con alto contenido de potasio es ideal para desarrollar al máximo el 
proceso de maduración y de cierre del ciclo del cultivo.

Las formulaciones están enriquecidas con micronutrientes quelados que integran la 
absorción nutricional y aumentan la efectividad de los productos.

HIDROSOLUBLES DE ALTA CALIDAD PARA 
APLICACIONES FOLIARES

forma DE APLICACIÓN

1
Altísima solubilidad también 
en aplicaciones con bajos 
volúmenes de agua 2 Fórmulas con ingrediente 

“Plus” para una rápida 
absorción 3 Alta concentración de 

micronutrientes quelados

POR QUÉ ELEGIR LA LÍNEA KINGLIFE plus

CULTIVO
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS
FOLIAR

FRUTALES, OLIVO, VID 3 - 5 kg/ha

A lo largo del ciclo de cultivo según las necesidades 
de la etapa fenológica

HORTALIZAS 2,5 - 4,5 kg/ha

CULTIVOS INDUSTRIALES Y CEREALES 2 kg/ha

VIVEROS 1,5 - 3,5 kg/ha
Cada 7 - 12 días

FLORES Y ORNAMENTALES 1,5 - 2,5 kg/ha

RIQUEZAS GARANTIZADAS: (% p/p)

kinglife plus
N 

Total
N 

Nítrico
N

Amoniacal
N 

Ureico
P2O5

sol. agua
K2O 

sol. agua
MgO 

sol. agua
B 

sol. agua
Cu (EDTA) 
sol. agua

Fe (EDTA) 
sol. agua

Mn (EDTA) 
sol. agua

Mo 
sol. agua

Zn (EDTA) 
sol. agua

balance plus 20 5,5 4 10,5 20 20 - 0,02 0,05 0,1 0,05 0,001 0,07

k plus 7 7 - - 5 40 3 0,05 - 0,1 0,05 0,001 0,01

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

kinglife plus Solubilidad en agua a 20°C (g/l) pH (sol. ac. 1% p/p) C. E. sol. ac. 1 g/l (μS/cm)

balance plus 500 6,0 ± 0,5 900

k plus 350 5,5 ± 0,5 1350

fertilizantes
HIDROSOLUBLES
npk

Línea
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Es un abono microcristalino hidrosoluble derivado de materias primas seleccionadas de alta 
calidad sin carbonatos ni otros elementos insolubles o fitotóxicos; la especial formulación con 
el añadido “PLUS” se distingue por una excelente y rápida absorción de todos los elementos 
nutritivos presentes y contibuye a desarrollar el rendimiento vegetativo del cultivo.

La formulación es un NPK foliar equilibrado con el añadido PLUS, y es adecuado para todas 
las fases fenológicas de los cultivos de frutas, hortalizas y flores.
La alta concentración de macroelementos satisface las necesidades de las plantas durante 
un largo período del ciclo vegetativo, desde la post-floración hasta la maduración, mientras 
que los microelementos presentes en forma quelatada, además de tener una acción sinérgica 
y portadora, ayudan a prevenir cualquier deficiencia.

El producto, diseñado para uso foliar, también se puede distribuir en fertirrigación.

balance plusbalance plus

k plusk plus

Es un abono microcristalino hidrosoluble con alto contenido en potasio derivado de 
materias primas seleccionadas de alta calidad sin carbonatos ni otros elementos insolubles 
o fitotóxicos.

La especial formulación con el añadido “PLUS” es indicada para la aplicación foliar y 
contribuye a desarrollar al máximo el proceso de maduración y de cierre del ciclo del cultivo, 
potenciando todos los aspectos productivos relacionados con la calidad, con un mayor 
rendimiento graso en el olivar y mayor contenido en azúcares peso y color.
Finalmente, los microelementos presentes en forma quelatada y magnesio, además de tener 
una acción sinérgica y portadora, ayudan a prevenir las deficiencias.

El producto, diseñado para uso foliar, también se puede distribuir en fertirrigación.

fertilizantes
HIDROSOLUBLES

npk

Línea

POR QUÉ ELEGIR KINGLIFE BALANCE plus

1 Alta absorción y vigor 
de los cultivos 2 Alta concentración de 

microelementos quelados 3 Máxima nutrición para 
aplicaciones foliares

POR QUÉ ELEGIR KINGLIFE K plus

1
Rápida absorción para 
un mayor rendimiento graso 
en olivo 2 Alta concentración 

de microelementos 3 Cualidad y cantidad 
“plus” de la producción 
con fertilización foliar


