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BeneLIQ 7-2-3 
Fertilizante líquido 
BeneLIQ 7-2-3 es un abono orgánico líquido compuesto 
por productos 100% naturales que puede ayudar a la 
planta a tener más rendimiento y una mejor calidad de 
verduras, frutas y flores. Debido a la naturaleza de este 
Fertilizante se puede ver una rápida respuesta en el 
suelo. 

Este fertilizante es único porque es el fertilizante biológico 
líquido de mayor concentración en el mercado. Se puede 
utilizar como una fuente rápida de nitrógeno, durante el 
máximo desarrollo vegetativo y para recuperarse de la 
deficiencia de nitrógeno. El producto está totalmente 
elaborado con vinaza y aminoácidos de origen vegetal. Los 
ingredientes proceden en parte de residuos agrícolas. Debido a 
su origen natural, el contenido de nutrientes puede variar. 

Este producto está certificado para su uso en agricultura 
ecológica CE 834/2007 y CE 889/2008. 

Características únicas 

• Aumenta la resistencia contra las
condiciones de estrés

• Previene la carencia de minerales
• Mejor sistema de enraizamiento
• Mayor división celular

• Mejor actividad metabólica y enzimática
• Mejora las propiedades del suelo
• Mejora la estructura del suelo
• Mejor absorción de nutrientes

Características del producto 

Aspecto Líquido Materia orgánica 35% 

Peso específico 1.23 – 1.25 kg/litro pH 5 - 6 

Materia seca 46% 
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Valores nutricionales  

Nitrógeno (N total) 7,0% 

Nitrógeno (N orgánico) 6,0% 

Nitrógeno (N amoniacal) 1,0% 

Fosfato (P2O5) 2,0% 

Potasio (K2O) 3,0% 

Magnesio (MgO) 0,2% 

Calcio (CaO) 0,2% 

Azufre 

Oligoelementos 

(SO3) 15% 

Hierro (Fe) 85 mg/kg 

Manganeso (Mn) 20 mg/kg 

Zinc (Zn) 10 mg/kg 

Cobre (Cu) 5 mg/kg 

Boro (B) 10 mg/kg 

Molibdeno (Mo) <1 mg/kg 

Medias de dosificación 

Sector Alimentación foliar (pulverización) Riego 

Cultivos herbáceos 10 litro/Ha/2 semanas 25-50 litro/Ha/semana

Cultivos hortícolas 10 litro/Ha/semana 25-100 litro/Ha/semana

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

Fruticultura 25-100 litro/Ha/semana

Horticultura 

3-5 litro/Ha/semana

10 litro/Ha/semana 25-100 litro/Ha/semana

*Dosis a utilizar como fertilizante adicional para el cultivo en el campo. Para la horticultura se
recomiendan dosis más altas. Para un cultivo específico, póngase en contacto con nosotros.

Almacenamiento 

El abono puede almacenarse durante un 
período prolongado en un lugar bien 
ventilado. 

Entrega 

El abono puede suministrarse como: 
• Lata 20 Litros
• IBC 1000 litros
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