
Descripción del producto1

Composición garantizada2

Recomendaciones de uso4

Sólido, cristalino, de color marrónAspecto -  

Puede ser usado en todo tipo de cultivos mediante pulverización foliar o por riego localizado.

Aplicación foliar:

2-4 Kg/HaAplicación por riego: 

200-300 g/hl, efectuar un solo tratamiento al 90-100% de caída de pétalos, o bien, dos 
aplicaciones al 75 y 100% de caída.
Cítricos -  

2-4 kg/ha, al inicio de la floración o bien durante el ciclo vegetativo.Hortícolas no citadas -  

2-4 kg/ha, al inicio del cambio de color del fruto.Frutales (Cerezo, higuera, etc.) -  

500 g/hl, al inicio de la floración, con los tratamientos contra prays.Olivo -  

2-4 kg/ha, antes del inicio de la floración.Patata -  

2-6 kg/ha, una única aplicación después de la siega de invierno.Praderas polífitas para ensilar -  

2,5 kg/ha (25 g/100 m2) un tratamiento en aplicación foliar.Semilleros -  

2-4 kg/ha, al inicio de la floración.Tomate industrial -  

2-4 kg/ha, 1-3 aplicaciones (fin de floración, cierre de racimos y antes de la cosecha).Vid -  

2-3 kg/ha, aplicar al inicio de la floración en los pisos inferiores.Algodonero - 

250 g/hl, desde principios hasta media floración con un 
gasto máximo de 1.000 L de caldo/ha.
Berenjena, calabacín, pepino, pimiento y tomate -  

2-6 kg/ha, al menos dos aplicaciones (al inicio del verano y al inicio del invierno).Césped -  

(medido en disol. 5% en agua p/p) pH	6-9  

0.5% p/pHumedad mínima  - 

2% p/pHumedad máxima  - 

Propiedades del producto3

Nombre del producto

Clase de producto

Presentación

Categoría toxicológica

Formatos de venta

DURBAN EDAPLUS

Abono orgánico nitrogenado de origen vegetal

Sólida

No se aplica

1, 5 y 25 Kg

 EDAPLUSDURBAN

Nutriente Concentración 

(% p/p)

Carbono (C) orgánico 57%

Nitrógeno (N) total 12%

Nitrógeno (N) orgánico 11.5%

Relación C/N 4.96
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 EDAPLUSDURBAN

Aplicación5

Seguridad6

Abono orgánico nitrogenado de origen vegetal, procedente de melazas de remolacha seleccionadas con 
un contenido de glicina betaína del 97%. Su empleo mejora las características fisicoquímicas y biológicas 
del suelo a la vez que favorece la actividad de las plantas. 



También evita la caída de flores o frutos.

Mantener fuera del alcance de los niños. 


No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P102 - 

P 270 - 
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