
        

CROQUIS® 
 

ABONO ESPECIAL 
 
 

CROQUIS® es una gama de abonos especiales de alta calidad pobres en cloro, con 
una rápida solubilidad que garantiza que los cultivos dispongan de forma adecuada todos 
los elementos necesarios para un óptimo desarrollo. Indicado en todo tipo de cultivos 
frutales, hortalizas, ornamentales, olivo, vid, así como en el jardín. 
 

 

 

 

 Las formulaciones de CROQUIS® 
son complejadas conteniendo nitrógeno en 

forma nítrica y amoniacal, fósforo, potasa así como azufre, magnesio y boro. La 
presentación es perlada no conteniendo polvo. 

 

CROQUIS
® AZUL 

  
Composición nutritiva ideal para el abonado de fondo o sementera en la mayor 

parte de cultivos intensivos así como en los jardines. 

 

CROQUIS
® VERDE 

 
Formulación con menor contenido en fósforo y con un equilibrio nitrógeno / 

potasa más adecuado para el acabado de los cultivos, mejorando la coloración, el 
contenido en azúcar y la dureza de los frutos. 
 

 Las formulaciones de CROQUIS
®
 tienen un bajo contenido en cloro, 

inferior al 0,70%, encontrándose entre los más bajos de los productos similares 
existentes en el mercado. 
 
  
 
 
 
 

FORMULACIONES 

FICHA TECNICA 



 
 
 
 
 
 
 

Las formulaciones de CROQUIS® tienen un contenido bajo en cloro, inferior al 
0,70%, encontrándose entre los más bajos de los productos similares existentes en el 
mercado. 
 

La potasa no procede del Cloruro potásico lo que minimiza el riesgo de 
salinización. 

 

 
 
 
 Cada gránulo de CROQUIS® contiene todos los elementos necesarios para la 
planta, lo que permite un reparto uniforme de los nutrientes y un suministro homogéneo a 
las plantas. 

 
COMPOSICIÓN 

 CROQUIS®AZUL CROQUIS®VERDE 

NITRÓGENO 12% 10% 

      - NITRÓGENO NÍTRICO 5,1% 4,7% 

      - NITRÓGENO AMONIACAL 6,9% 5,3% 

ANHÍDRIDO FOSFÓRICO (P2O5)   

         SOLUBLE EN AGUA Y CITRATO AMÓNICO 10% 5% 

          SOLUBLE EN AGUA 9% 4,5% 

ÓXIDO DE POTASA (K2O)   

       SOLUBLE EN AGUA 18% 20% 

ANHÍDRIDO SULFÚRICO (SO3) 22% 27% 

OXIDO DE MAGNESIO (Mg O) 2% 2% 

BORO 0,1% 0,1% 

 
APLICACIONES Y DOSIS ORIENTATIVAS 

 CROQUIS®AZUL CROQUIS®VERDE 

FRUTALES (Kg./Ha) 300/450 200/600 

HORTÍCOLAS (Kg./Ha) 250/450 200/500 

ORNAMENTALES (gramos/m2) 60/140 50/100 

 
 
 

 
  

 

BAJO CONTENIDO EN CLORO 

GRANULACIÓN DE ALTA CALIDAD 

CROQUIS® se presenta en forma perlada y envase de 25 Kg. 


