
Usar gafas de seguridad, guantes resistentes a agentes químicos (PVC) y botas de goma. Evitar 
que llegue a redes de alcantarillado y cauces públicos. Informe a las autoridades competentes en 
caso de contaminación de los cursos de agua. Contener y recoger el derrame con material 
absorbente no combustible (arena, caliza, dolomita, yeso). Recoger el derrame en contenedores 
o recipientes etiquetados. Eliminar a través de un gestor de residuos. Medidas generales 
Lavarse las manos después de la manipulación. Evitar el contacto con piel y ojos. Mantener 
alejado de alimentos y bebidas. No comer, beber ni fumar en los lugares de almacenamiento.
Mantener alejado de fuentes de calor, de ignición y sustancias no compatibles. No almacenar 
bajo la luz solar directa.

Precauciones y advertencias

La amplia gama de diferentes equilibrios disponibles permite al cliente escoger la fórmula más 
apropiada para cada cultivo y momento vegetativo.

De modo que las fórmulas ricas en nitrógeno se usan para cultivos en periodo de crecimiento 
vegetativo. Las fórmulas altas en fósforo son ideales para el desarrollo de flores y raíces y las 
altas en potasio para el aumento de reservas y una mayor calidad de los frutos. Contacta con 
nosotros y te asesoraremos e indicaremos el gel Herofol Denso que más se ajuste a tus 
necesidades.

Densidad: 1.3-1.4
Ph: 6.5-6.8

Dosis:
La dosis se calcula y reajusta en función del estadío de cultivo, suelo, agua, clima, etc.

Modo de aplicar

Riquezas garantizadas
Ver anexo

Fertilizantes convencionales y ecológicos de elevada concentración y 
asimilación. Aplicación persistente, permitiendo la máxima absorción de 
nutrientes de la planta, minimizando las pérdidas y maximizando el potencial 
productivo.

Diversas variedades en función del cultivo y el momento vegetativo: Verde, 
Rojo, Fosfatado, Equilibrado, Amino-K y Hero-K 40.

Ph neutro

Garantía en la dosificación. Mayor 
comodidad, se dosifica por volumen en 
vez de por peso

Garantía a la hora de disolver, en cuanto a 
rapidez y facilidad.

Garantía de elementos solubles por su 
formulación como gel

Coadyuvante: favorece la efectividad de 
los productos fitosanitarios que van en el 
mismo vehículo

Equilibrios múltiples para distintos tipos 
de cultivo y distintas fases.

Máxima eficacia concentrada en un gel

Beneficios

Herofol Denso
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RIQUEZAS GARANTIZADAS

Producto N P2O5 K2O Otros Dosis hor�colas 

Herofol Denso 18+7+18 
(Equilibrado) 13 12,7 13,2 

Microelementos quelatados 100-300 cc/HL 

Herofol Denso 10+30+10 
(Fosfatado) 7,7 23 7,7 

Herofol Denso 10+5+30 (Rojo) 7,5 4 22,5 

Herofol Denso 28+11+14 (Verde) 20 8 10 

Herofol Denso Amino-K 1,4  30,6 Aminoácidos 
libre+Microelementos 

150-350 cc/HL 

Hero-K 40   30  

 

Herofol Denso 

Anexo
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