
(Guano Rojo + Mixtura Húmica y Fúlvica)
Sea Fowl Mix es un abono completo y fertilizante 
ecológico en polvo, libre de compuestos químicos, 
inofensivo y amigable con la naturaleza.
Contiene N - P - K - Ca - y Mg, más micronutrientes, 
esenciales para el desarrollo y fotosíntesis de las 
plantas. Nuestra fórmula orgánica está compuesta 
por guano rojo fosilizado de aves marinas, ácidos 
húmicos y fúlvicos. Diseñado especialmente para 
ser usado en todo tipo de cultivo y fotoperiodo. 

Aplicación: Puede aplicar Sea Fowl Mix sobre 
tierra o sustrato, como abono directo a la tierra.
Normalmente se incorpora en la superficie del sus-
trato cada 30 o 45 días, o según las necesidades 
que manifieste cada planta. Se debe diluír idealmen-
te en agua sin cloro, de osmosis inversa o purificada.

Modo de uso en riego: Diluír 5g por cada litro de 
agua. En etapa de crecimiento repetir aplicación 
cada 20 días. En etapa de floración repetir aplicación 
cada 7 días.
Modo de uso en mezcla con sustrato: Añadir 4g 
del producto por cada litro de sustrato o tierra.

Dosificaciones: 
- Plantas pequeñas: de 5 a 10g.
- Plantas medianas: de 25 a 50g.
- Plantas grandes: de 50 a 100g.

Características y beneficios:
- Polvo de color rojizo o amarillo
- Bajo en porcentajes de humedad (4%)
- No es un producto industrializado, por lo que puede presentar variaciones en el contenido de 
sus componentes, independiente de la forma de extracción y homogenización del producto.

Periodo de carencia: No tiene. 

Almacenamiento: Mantener el producto en su envase original, cerrado en un ambiente fresco.

Duración: 2 años una vez abierto el producto.

Advertencias y compatibilidades:
- No comer, fumar o beber durante su manejo y aplicación
- No ingerir
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales
- Evitar contacto con los ojos
- Lavarse con agua y jabón después de su aplicación
- No almacenar junto con alimentos
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NITRÓGENO

FÓSFORO  

POTASIO

CALCIO

MAGNESIO

2,8%

14,4%

1,5%

12,1%

0,21%

pH NEUTRO 6,5 - 7,5

MATERIA SECA 96%

MATERIA ORGÁNICA 11%

COMPONENTES
Contiene todos los nutrientes que las plantas requieren para su normal desarrollo


