
VEGAND® / Caracteristicas:

VEGAND® gracias a su composición, rica en proteinas y aminoacidos,  permite una liberación gradual del 
nitrogeno util para la nutricion de las plantas.
VEGAND® aporta al terreno: nitrogeno, fosforo, potasio y carbonio de origen vegetal. Ademas las caracteristicas  
y la composicion del producto, en sinergia con los MO del terreno, determinan una muy facil desgradabilidad 
del producto en el terreno.
VEGAND® mejora la estructura del terreno y aumenta la liberación de elementos nutritivos en la rizosfera.
La gradualidad de asimilazion de los nutrientes en campo, permite de satisfacer las necesidades del completo 
ciclo vegetativo que puede ser de breve o media durada.

Se aconseja el utilizo de VEGAND® para la fertilización de invernaderos y/o cultivos de flores en vaso. 
1) VEGAND® preseta un olor agradable recomendado para la fertilización del verde publico, parques y areas 

verdes.

2) VEGAND® elimina todos los problemas relacionados con malos olores de los abonos organicos tradicionales.

3) VEGAND® presenta una humedad relativa interna muy baja

4) VEGAND® es facilmente disgregable despues de su aplicación/distribución

5) VEGAND® no contiene residuos de subproductos agroindustriales, digestado,residuos de podaduras urbanas 
o jardines publicos.

VEGAND®

PACKAGING: Saco de 25 Kg en palet de 1.500Kg
BIG BAG - 500 kg 
A granel
Balde 4 Kg

VEGAND® pellet omogeneo de forma cilindrica 
con diamtero medio de mm 3-4 y largueza media 
de mm 5-7.

0% 100%

100% Torta vegetal de Rubiaceae, Solanaceae y Malvali
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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 y el fusto de la planta. Producto para uso 
profesional.Mantener alejando de los niños y animales.

Guardar en un 
lugar seco y 
protegido

Eliminar de 
manera 
correcta los 
embalajes

Las dosis de aplicación indicadas son indicativas y pueden variar en razon de las caracteristicas climaticas y 
del terreno. Ademas van inseridas en el entero plan de fertilizacion de los cultivos.

COMPONENTES INDICADAS COMO VALORES MEDIOS SUL TAL CUAL

DOSIS MEDIA DE EMPLEO PARA LA NUTRICION VEGETAL

Preparación del substrato de siembra: mezclar 7-8 Kg de VEGAND® con 1 m 3 de terreno, torba o terreno precosti-
tuido. En caso de transplante o para la fertilización de jardines

Humedad (H2O) 12%

Nitrogeno (N) total 4%

Nitrogeno (N) organico 4%

Anidride fosforica (P2O5) total 1,4%

Oxido de potasio (K2O) soluble en agua 1%

Carbon (C) organic de origen biologica 35%

Sustancia organica 70%

C/N 8,75

pH 5,8

peso especifico 0,7-0,8 kg/l

Cultivos ornamentales 80–150 kg/1000 m2

Flores de jardin 0,2–0,4 kg/m2

Rosales 100–150 g each linear mt.

Arbustos 2–4 kg per each linear mt.

Césped 0,5– 0,7 kg/m2

Baby leaf

Rucola, valeriana, espinaca, ensaladas

80-150
kg/1000 m2

por cada ciclo 
cultural

Se aconseja VEGAND® como abono de 
cultivos que requieren productos  no pro-
venientes de matrices animales. VEGAND® 
garantiza la ausencia de patogenos como 
Salmonella, Eschierichia Coli, antibioticos y 
sulfamides en su formulación. VEGAND® es 
un product privo de semillas de plantas pa-
rasitas y esta aceptado por entes de con-
trol como Naturland y Bioswisse.

Frutos rojos (berries) 100-150
kg/1000 m2

Frutales

Nueces, almendras , castaño 600-700 kg/ha Aplicar la fertilización localizada  bajo la fila en 
los cultivo que lo permiten. En caso de cover-
crop en inter-fila, se aconseja de cortar la co-
vertura herbosa despues de la distribución del 
producto para favorecer la hidratación del pro-
ducto y el absorbiemiento en el terreno. En fase 
de transplante o covertura distribuir el producto 
segun las dosis indicadas. 

Manzano, pero, cerezo, durazno, dama-
sco 800-900 kg/ha

Uva de mesa/uva de vino, olivo 700-1100 kg/ha

Mandarinas, limones, naranjo 1000-1200 kg/ha

Hortalizas

     Legumbres, lechuga, espinaca 500– 800 kg/ha Distribuir y enterrar el producto a 5-10 cm de 
profundidad; sucesivamente proceder con la 
siembra o transplante. Regar . El producto pue-
de ser distribuido en lineas de 40-60 cm atravez 
de tubos de 5-6 cm (diametro minimo).

Alcachofas, radicchio, tomates , zapallos, 
zanahorias, berenjenas, papas, pimientos 800-1000 kg/ha

Pepino, sandia, ajo, cebolla, finocchio 900-1000 kg/ha


