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BeneLIQ 4-1-3 
Fertilizante líquido 
BeneLIQ 4-1-3 es un fertilizante orgánico líquido compuesto 
por productos 100% naturales que ayudan a la planta a 
aumentar su crecimiento y estimulan un mejor desarrollo. 
Gracias a la naturaleza de BeneLIQ 4-1-3 se puede esperar un 
fuerte aumento de la vida del suelo. 

BeneLIQ 4-1-3 es un abono con una proporción equilibrada de 
NPK y una gran cantidad de materia orgánica. Debido a esto se 
puede observar una fuerte estimulación de la vida del suelo. 
Esto tiene un efecto positivo al sistema de enraizamiento y 
conlleva una mejor absorción de los nutrientes. El BeneLIQ 4-1-3 
es especialmente apropiado para el crecimiento general y el 
desarrollo de los órganos vegetativos. Se puede utilizar para 
muchos cultivos diferentes. Los aminoácidos y otras moléculas 
naturales presentes en el BeneLIQ 4-1-3 aumentan el 
metabolismo y la actividad enzimática. BeneLIQ 4-1-3 está 
fabricado íntegramente con materiales de origen vegetal y está 
certificado para su uso en la agricultura y horticultura orgánica. 
Por su origen natural, el contenido de nutrientes puede variar. 

BeneLIQ 4-1-3 está certificado para su uso en agricultura 
ecológica según las normas CE 834/2007 y 889/2008. 

Características únicas 

- Aumenta la vida del suelo - Mejora el sistema de enraizamiento
- Mejor actividad metabólica y enzimática - Mejora la estructura del suelo
- Previene la deficiencia de minerales - Relación equilibrada de NK de 1:1
- Estimula el crecimiento vegetativo - Mejor absorción de nutrientes

Características del producto 

Forma Líquido Materia orgánica 35% 

Gravedad específica 1.19-1.21 kg/litro pH 4,8 a 6 

Materia seca 45% 
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Sector Alimentación foliar Riego 

Cultivos 10 litro/Ha/semana 50-150 litro/Ha/semana 

Cultivos de 25-100 litro/Ha/semana 

Valores nutricionales 

Nitrógeno (N total) 4,0% 

Nitrógeno (N orgánico) 2,8% 

Nitrógeno (N amonio) 1,2% 

Fosfato (P2O5) 1,0% 

Potasio (K2O)   2,9% 

Magnesio (MgO) 0,2% 

Calcio (CaO) 0,1% 

Azufre 

Oligoelementos 

(SO3)   2,5% 

Hierro (Fe)   50 mg/kg 

Manganeso (Mn) 30 mg/kg 

Zinc (Zn) 4 mg/kg 

Cobre (Cu) 5 mg/kg 

Boro (B) 4 mg/kg 
Molibdeno (Mo) 1 mg/kg 

Medias de dosificación 

Cultivos herbáceos 10 litro/Ha/2 semanas 25-100 litro/Ha/semana

Viveros de árboles 5-10 litro/Ha/2 semanas 10-50 litro/Ha/semana

Gartenbau 
3-5 litro/Ha/semana 
10 litro/Ha/semana 50-250 litro/Ha/semana

*Dosificación para utilizar como fertilizante complementario en los cultivos de campo. En horticultura se 
recomiendan dosis más altas. Para un cultivo específico, póngase en contacto con nosotros.

Almacenamiento 

BeneLIQ 4-1-3 puede almacenarse 
durante un período prolongado en 
un lugar bien ventilado. 

Entrega 

BeneLIQ 4-1-3 puede suministrarse en: 
- IBC 1000 litros
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