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CHELAL NOOR:
abono foliar para cuajado y engorde

CHELAL NOOR: Recomendaciones
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COMPOSICIÓN
Chelal Noor: ABONO CE: Abono NPK (Mg), 6-16-20 (2), con Boro (B), Hierro (Fe), Manganeso 
(Mn), Molibdeno (Mo) y Zinc (Zn) para aplicación foliar. Abono de mezcla.
Contenidos declarados: Nitrógeno total (N): 6,0 % (Nitrógeno nítrico: 4,0 %; Nitrógeno amoniacal: 
2,0 %); Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en citrato amónico neutro y en agua: 16,0 %; Pentóxido 
de fósforo (P₂O₅) soluble en agua: 16,0 %; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua: 20,0 %; Óxido de 
magnesio (MgO) soluble en agua: 2,0 %; Boro (B) soluble en agua: 0,6 %; Hierro (Fe) soluble en 
agua: 0,3 % quelado por DTPA; Manganeso (Mn) soluble en agua: 0,5 % quelado por EDTA; 
Molibdeno (Mo) soluble en agua: 0,2 % quelado por EDTA; Zinc (Zn) soluble en agua: 0,5 % quelado 
por EDTA.  Producto pobre en cloruro.

El equilibrio nutricional del Chelal Noor, estimula la planta para optimizar el cuaje y asegura que la planta 
esta en condiciones óptimas para engordar las frutas que tenga.
El equilibrio de los  promueve un crecimiento vegetativo controlado, sin exceso (baja macro-elementos
concentración de N), estimula la división celular (P) y acompaña el engorde de la fruta (alta concentración 
de K).
El meso-elemento,  asegura una fotosíntesis óptima para que la planta produzca todos los Magnesio,
metabolitos necesarios para nutrir y engordar los frutos, asegurando también una calidad excelente.
La mezcla de  ayuda a mantener las plantas en condiciones los micro-elementos (B, Fe, Mn, Mo y Zn)
óptimas para producir y sobre todo para engordar los frutos. Sobre todo el Boro y el Molibdeno son 
esenciales en este producto. El Boro asegura una buena fertilidad de los flores, un buen cuaje y la 
formación de frutos. El Molibdeno, es importante para las cucurbitáceas, y mejora, en todos los cultivos, la 
asimilación del nitrógeno y su transformación en Amino Ácidos y proteínas.
El producto contiene también  que estimulan, extractos naturales purificados (Amino Ácidos específicos)
ayudados por los micro-elementos (como el Zn), la formación endógena de reguladores de crecimiento. 
Especialmente estos que mejoran el cuaje y el engorde.

Hortícolas:
(0,8 - 1 g Chelal Noor por Litro)

Recomendamos varios tratamientos (2-5): 
desde el inicio del cuaje de los primeros frutos (intervalo 8-10 días)
Dosis máxima en invernadero: 1 kg/ha (o sea gasto de 1000 L/ha)

Frutales:
1 - 2 kg Chelal Noor por ha

Recomendamos varios tratamientos (2-3): 
desde frutas 3 cm (intervalo 10-14 días)
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