
Descripción del producto1

Composición garantizada2

Nombre del producto

Clase de producto

Presentación

Categoría toxicológica

Formatos de venta

DURBAN FLORMAX

Mezcla sólida de Abono PK con

micronutrientes minerales, Boro (B),

Molibdeno (Mo) y aminoácidos

Sólida

Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2

1 y 5 Kg

 FLORMAXDURBAN

Nutriente Concentración 

(% p/p)

Aminoácidos libres 3.45%

Nitrógeno (N) total 1.16%

Nitrógeno (N) orgánico 1.15%

Pentóxido de fósforo (P2O5) 

soluble en agua

Óxido de potasio (K2O)

soluble en agua

Boro (B) soluble en agua

Molibdeno (Mo) soluble en agua

12%

8.35%

8%

11%

Aminograma

Ac. Glutamico 28.65%

Glicina 28.51%

Leucina

Prolina

28.65%

14.18%

Aminoácidos procedentes de fermentación mediante Corynebacterium 
glutamicum, Escherichia Coli y síntesis de Strecker.
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Propiedades del producto3

SólidoAspecto -  

(pH medido en disol. En agua al 1%)pH	5-9 -   

Recomendaciones de uso4

2-3 L/Ha 



 200/300 gr/Ha

Puede ser usado en todo tipo de 

cultivos mediante pulverización foliar 

y/o fertirrigación.



Aplicación por riego:



Riego por goteo: 

Vía foliar: 

Aplicación5
Es un producto especialmente diseñado para la etapa de floración y posterior cuajado y amarre de frutos. 
Debido a su completa formulación aporta todos los nutrientes necesarios para un correcto desarrollo floral y 
posterior cuajado y amarre de fruto. 



Se obtienen mayores cosechas debido a que aumenta la producción y el tamaño, homogeneidad y calidad 
del fruto.

Seguridad6
Provoca irritación cutánea



Provoca irritación ocular grave



Mantener fuera del alcance de los niños.



Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.



No comer, beber ni fumar durante su utilización.



Llevar guantes/ prendas/ gafas/máscara de protección.



EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abúndate agua la zona afectada.



EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjugar con agua cuidadosamente 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado.



Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).



Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.



Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.


H315 - 

H319 - 

P102 - 

P264 - 

P270 - 

P280 - 

P302 + P352 - 

P305 + P351 + P338 - 

P321 - 

P337 + P313 - 

P362 + P364 - 


