
FLORANID® TWIN PERMANENT
16-7-15 +2Mg+16S + M.E.

Floranid® Twin Permanent es un fertilizante de liberación lenta que contiene macro y microelementos en cada uno de 
sus gránulos. Posee la exclusiva molécula Isodur® (IBDU) y Crotodur®, de liberación lenta de nitrógeno durante 3 meses, 
lo que asegura una nutrición prolongada. La acción de liberación lenta se produce a través de dos mecanismos, tempe-
ratura y humedad, y actividad microbiana. 
Su fórmula equilibrada hace que Floranid® Twin Permanent sea un fertilizante especialmente adecuado para aquellos 
casos en que se requiera un desarrollo rápido y equilibrado sobre todo en aquellas plantas o fases fenológicas especial-
mente sensibles a la salinidad, ya que su efecto salinizante es de 2 a 4 veces inferior al del nitrato de amonio.
Su aplicación es especialmente indicada en árboles jóvenes, como fertilizante de base en cultivos intensivos antes de 
iniciar la fertirrigación, en plantas ornamentales y en céspedes deportivos.
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Nutrientes Secundarios

Micronutrientes

Azufre

Magnesio

Hierro

Manganeso

Trazas de:
Boro; Cobre; Zinc.

Combina dos tecnologías innovativas:
60% Isodur + 40% Crotodur
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Grado: 15,4-2,9-12
Grado equivalente: 15,4-7-15

Composición química Caracterísiticas del producto

2 tipos de mineralización Isodur = hydrolisis / Crotodur = actividad microbiana

2 velocidades de mineralización: mejor control de crecimiento de césped (3-4 meses)

Trabaja en diferentes condiciones aun en bajas temperaturas (> 5°C)

Mejor eficiencia en N: menos lixiviación, mejor sistema radicular, más carbohidratos 
en plantas= fertilizante amigable con el medio ambiente

Gránulos complejos: distribución pareja en la entrega de nutrientes

Gránulos pequeños para aplicación especifica

Mejor solubilidad en agua del Fósforo y Magnesio

Microelementos: combinación específica adaptada para el césped

 

Acción combinada de 
ambas moléculas aseguran 
la liberación del nitrógeno 
a lo largo del tiempo



Cultivo Dosis por cada aplicacoón

Florales y Hortalizas
Canteros
Arbustos gramos por planta
Árboles gramos por planta
Plantas de interior
Plantas en macetas
Jardineras

En mezcla con tierra, resaca o sustratos
Cesped:
Golf Greens
Golf Calles
Campos deportivos

 30 a 50 gramos por metro cuadrado
40 a 50 gramos por metro cuadrado
Chicos: 10 a 20 gramos. Medianos: 40 a 50 gramos. Grandes: 80 a 100 gramos.
Chicos: 50 a 50 gramos. Medianos: 250 a 300 gramos. Grandes: 1000 a 1500 gramos.
Maceta/Jardineras, diametro 30 cm: 4 a 6 gramos por maceta.
Maceta/Jardineras, diametro 50 cm: 8 a 13 gramos por maceta.
Maceta/Jardineras, diametro 100 cm: 30 a 50 gramos por maceta.
Macetas o Jardineras de mayor diametro utilizar igual dosis que para canteros.
5 a 15 gramos por cada 10 decimetro cúbico.

30 a 50 gramos por metro cuadrado.
40 a 50 gramos por metro cuadrado.
40 a 50 gramos por metro cuadrado.

 

 

 

Presentación: Bolsas de 25 kg

Recomendación


