
Growing Equipment since 1973

PECOS® / CARACTERÍSTICAS:
• PECOS® es un abono obtenido por mezcla y sucesiva reacción, innovador porque con una única formulación 
soluciona los principales problemas del terreno.

• Carencia de hierro: este fenómeno produce el amarillamiento foliar de los cultivos. Se aconseja el uso del 
producto en la fase de preparación del suelo en los cultivos de siembra o de transplante; en cobertera en 
postcosecha o al final del invierno cuando empieza la fase vegetativa en los frutales.

• pH alcalino: el producto está particularmente indicado para contrarrestar la acción de la caliza en el suelo 
porque en su formulación está presente el azufre elemental (10 kg por 100 Kg de producto) que es oxidado 
con el tiempo por las tiobacterias del suelo y también el azufre en forma de anhídrido sulfúrico S03 (16 Kg 
por cada 100 Kg de producto) disponible como nutriente y acción acidificante inmediata.

• Carencia de boro: el boro es un microelemento que tiene una importancia fundamental para el correcto cuaje 
de los frutos y para la polinización en la fase de floración.

• Carencia de materia orgánica: eficaz para suelos deficitarios en materia orgánica. 
• Carencia de Magnesio (5kg por cada 100 kg de producto) el magnesio en sinergia con azufre y hierro 
contribuye a mejorar las caracteristicas organolépticas y de la conservación de hortalizas y frutales 
en el tiempo.
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DOSIS MEDIA DE USO SUGERIDA PARA LA NUTRICIÓN DE LOS CULTIVOS
CULTIVO TIEMPO DE APLICACION DOSIS INDICACIONES

Post-cosecha o 
principios de la primavera

500-600 kg/ha 
entre filas

800-1200 kg/ha 
campo completo

enterrar el producto

Pretrasplante 600-800 kg/ha
campo completo

enterrar el producto con
el ultimo tratamiento

Pretrasplante

500-600 kg/ha 
entrefilas

800-1000 kg/ha
campo completo

enterrar el producto con
el ultimo tratamiento

Pre-siembra cada 2-3 ci-
clos en función del cultivo

60-150 kg
por 1.000 m2

enterrar el producto
 5-10 cm y regar

OTROS CULTIVOS

Postcosecha 
o la primavera 600-800 kg/ha Enterrar a los productos

Postcosecha 
o la primavera 700-900 kg/ha Enterrar a los productos

MANZANA PERA CEREZA

MELOCOTÓN KIWI

TORNILLO

MELÓN

TOMATE 

LECHUGA

Humedad (H2O%) 13-15%
Sustanca orgánica humificada 15-20%
pH (indicativo) 5,5-6%
Nitrógeno total 1,5-2%
Anhídrido fosfórico (P2O5) total 1,5-2%
Óxido de potasio (K2O) total 1,5-2%
Hierro (Fe) total 5%
Magnesio (MgO) sol. en agua 5%
Anhídrido sulfúrico (SO3) total 16%
Azufre (S) 10%
Boro (B) total 0,2%

Cultivos arbóreos 800-900 Kg/ha
Cultivos horticolas 600-700 Kg
Cultivos forrajeros y pleno campo 700-800 Kg

CONTENIDOS MEDIOS DOSIS Y MOD0 DE EMPLEO

Los datos analíticos que se indican en el envase siguen los requisitos de 
la legislación vigente. Todos los datos de esta publicación son indicativos.
Fomet se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

El producto no debe ser colocado en contacto con 
las raices de la planta. Producto para uso profesional.
Mantener alejando de los niños y animales.

Guardar en un 
lugar seco y 
protegido

Tel. ++39 045 6969004 - Fax ++39 045 6969012 
www.fomet.it - e-mail: fomet@fomet.it 

Via Vialarga, 25 - 37050 S. Pietro di Morubio (VR) ITALY-CE
Growing Equipment since 1973

  N.B.: Las dosis mencionadas tienen valor 
indicativo y puedan variar en relación a las 
caracteristicas climáticas y a la tipologia 

del terreno de cada zona.

Eliminar 
de manera 
correcta los 
embalajes


