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CLAVOS MÁGICOS 
GRANULADOS

ERTILIZANTES
LÍQUIDOS
SOLUBLES
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Aplicar  cada 15 días

Elaboradas a base de Nitrógeno (N) ofrecen crecimiento sano y
vigoroso a todo tipo de plantas de follaje, acentuando en ellas el
verdor de sus hojas al aumentar la actividad fotosintética.
Favorece el rápido desarrollo del sistema radicular.

1. Frasco x 200 unid.    03-43-0579          12
    Frasco x 100 unid.    03-43-0584          18
2. Frasco x 60   unid.    03-43-0436          24
3. Blister  x 25   unid.    03-43-0471          30
    Blister  x 30   unid.    03-43-0484          30

Cantidad Código
Unidad de
Empaque

Pastillas Follaje

Pastillas Florescencia
Fertilizante de lenta liberación, elaborado a partir de equilibrada
composición de nutrientes con mayor concentración de
Fósforo (P) que estimula el brote de botones, aumenta  la
floración y fija colores más intensos y duraderos.

npk: 45-0-0

1. Frasco x 200 unid.    03-43-0578          12
    Frasco x 100 unid.    03-43-0583          18
2. Frasco x 60   unid.    03-43-0435          24
3. Blister  x 25   unid.    03-43-0472          30
    Blister  x 30   unid.    03-43-0483          30

Cantidad Código
Unidad de
Empaque

Aplicar  cada 15 días
npk: 7-21-7

1.

3.

2.

1.

1.

3.

2.

Pastillas Hk3 Multipropósito
Su formulación balanceada es la más eficaz en jardinería para el
mantenimiento de todo tipo de plantas de flor o follaje, de interior
y exterior.

1. Frasco x 200 unid.    03-43-0501          12
2. Frasco x 60   unid.    03-43-0500          24
3. Blister  x 25   unid.    03-43-0497          30
4. Blister  x30    unid.    03-43-0499          30

Cantidad Código
Unidad de
Empaque

Aplicar  cada 15 días
npk: 15-15-15

3.

2.

El Nitrógeno (N) es uno de los macroelementos requerido en mayor cantidad. Este elemento promueve el rápido 
desarrollo de tallos y hojas aportando a las plantas su color verde intenso. La deficiencia de N en la planta genera 
crecimiento lento, produce un menor número de hojas e impide sintetizar la clorofila, generando amarilleo en el 
tejido de las hojas (Clorosis). 

El Fósforo (P) es uno de los nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas.
Es el responsable del movimiento de nutrientes dentro de la planta, favorece la aparición de flores y aumenta las 
defensas contra plagas y enfermedades. La deficiencia de P reduce el crecimiento de la planta marcadamente a 
nivel radicular, deteriorando su capacidad de captar agua y nutrientes del suelo. 

El Potasio (K) es el elemento encargado de la formación de frutos (llenado) y del fortalecimiento de los tallos 
(sostén). Aumenta las defensas de la planta contra plagas y enfermedades. La deficiencia de K hace que la planta 
crezca lentamente, con tallos y semillas débiles y frutos pequeños y arrugados.

Los Elementos Menores o Microelementos son aquellos elementos nutritivos absorbidos por la planta en 
cantidades menores, incluyéndose en este grupo el Hierro (Fe), Cobre (Cu), Zinc (Zn), Boro (B), Manganeso (Mn) y 
Molibdeno (Mo). Estos minerales estimulan la actividad molecular haciendo que la planta aumente su capacidad de 
captar los Macroelementos (N,P,K,S,Mg,Ca).  Además favorece el desarrollo vegetativo de la planta mejorando 
funciones como sostén, resistencia a enfermedades y cuajado de frutos.

Fe
Cu

Zn
B Mn

Mo

LOS FERTILIZANTES Y SUS COMPONENTES
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APLICAR DE 15 A 30 DÍAS
npk: 7-2-0

NO

Blister  x 30 unid.      03-43-0478          24

Cantidad Código
Unidad de
Empaque

Barras fertilizantes que al descomponerse en el suelo liberan de forma
gradual y completa los nutrientes esenciales para aumentar el
desarrollo y mantenimiento de plantas verdes.

Clavos Mágicos Follaje

Pastillas Humus
El humus estimula la actividad molecular, logrando así una mayor
disponibilidad de nutrientes para que la planta aumente sus defensas
naturales contra plagas y enfermedades.

Blister  x 30 unid.      03-43-0128          30

Cantidad Código
Unidad de
Empaque

5 pastillas por cada libra de tierra 
repetir en el momento deseado.

Pastillas Microforza

Blister x 30 unid.    03-43-0127          30

Cantidad   Código
Unidad de
Empaque

Aplicar  cada 15 días

Los elementos secundarios (MgO, C, S) y los micro elementos ( B, Zn, Fe, Cu)
son suplementos alimenticios que corrigen las deficiencias del suelo y unidos
a elementos mayores NPK entregan a la planta una alimentación completa.

2.

APLICAR DE 15 A 30 DÍAS
npk: 5-5-2

Blister  x 30 unid.      03-43-0495          24

Cantidad Código
Unidad de
Empaque

Barras fertilizantes que al descomponerse en el suelo liberan de forma
gradual y completa los nutrientes esenciales para aumentar la floración y
fijar los colores en plantas de maceta y jardín.

Clavos Mágicos Florescencia

NO

   MEJORA LA 
 RETENCIÓN DE

HUMEDAD

www.fercon.com.cowww.fercon.com.co
compre en nuestra tienda virtual
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npk: 15-15-15 

1. 2 Kg.      03-46-0195            6
2. 1 Kg.      03-46-0207          12
3. 600 g.    03-46-0191          12

Fertilizante granulado para plantas de flor.  Es un compuesto alimenticio
de lenta incorporación que contiene los elementos básicos primarios que
se refuerzan con elementos menores para potenciar la floración,logrando
colores más intensos.

1. 2.

3.
npk: 10-30-10 

1. 2 Kg.      03-46-0193            6
2. 1 Kg.      03-46-0200          12
3. 600 g.    03-46-0190          12

Peso Código
Unidad de
Empaque

Aplicar cada 30 días LEJOS DEL TALLO.

Peso Código
Unidad de
Empaque

Aplicar cada 10 días LEJOS DEL TALLO.

1. 2.

3.

Contiene elementos mayores básicos como: Nitrógeno (N), Fósforo (P), y
Potasio (K).
Enriquecido con elementos menores para una nutrición sana y
balanceada de sus plantas.
Ideal para aplicaciones en horticultura y jardinería.

Fertilizante granulado que se disuelve gradualmente en la tierra
dando una liberación oportuna y sostenida de Nitrógeno (N).

npk: 46-0-0 

1. 1,8 Kg.   03-46-0197            6
2. 1 Kg.      03-46-0199          12
3. 500 g.    03-46-0192          12

Peso Código
Unidad de
Empaque

Aplicar cada 30 días LEJOS DEL TALLO.

1.
2.

3.

El Nitrógeno (N) elemento esencial para el crecimiento de las
plantas forma parte de sus células y es indispensable para el
síntesis de la clorofila que hace a las plantas utilizar la luz del
sol como fuente de energía para llevar acabo sus funciones
vitales de absorción de agua y nutrición.

Triple 15

Florescencia 10-30-10

Urea

+ elementos
menores

+ elementos
menores



Florescencia 12-34-12
Fertilizante granulado especial uniforme en tamaño, forma y densidad. Contiene los elementos
básicos para acelerar la floración de sus plantas tanto de interior como de exterior dándoles una
nutrición balanceada.
Ideal en Buganvilias, Violetas Africanas, Geranios, etc

npk: 12-34-12 

1. 2 Kg.      03-46-0581           6
2. 600 g.    03-46-0189          12

Peso Código
Unidad de
Empaque

Aplicar cada 30 días LEJOS DEL TALLO.
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1.

2.

Triple 18
Nitrógeno (N): Gránulos blancos, entra en la composición de la clorofila y
estimula el crecimiento y formación de follaje.
Fósforo (P): Gránulos cafés, esencial para la formación y desarrollo de
semillas, brotes nuevos y botones de flor.
Potasio (K): Gránulos rojos, el potasio es responsable del llenado de frutos y
ayuda al metabolismo de las plantas al producir y asimilar los hidratos de
Carbono.

1.

2.

npk: 18-18-18 

1. 2 Kg.      03-46-0194           6
2. 600 g.    03-46-0188          12

Peso Código
Unidad de
Empaque

Aplicar cada 30 días LEJOS DEL TALLO.

UREA           03-46-0208          12
TRIPLE 15   03-46-0210          12
10-30-10      03-46-0209          12

Ref. Código
Unidad de
Empaque

Aplicar cada 30 días LEJOS DEL TALLO.

S Mg
Ca

+ elementos
secundarios

Bolsas 1 Kg

Prácticas bolsas con ziper para abrir y 
sellar en el caso de que no gaste en su 
totalidad el producto.

Fabricadas en pet reforzado y polietileno 
de baja densidad para un buen termosella-
do y protección contra la humedad del 
ambiente, pigmentado blanco para 
proteger el producto de la luz del exterior.
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Follaje Líquido

-Mas rápida asimilación de los nutrientes.
-Recupera las plantas afectadas por deficiencia de Nitrógeno (N). 
-Estimula la aparición  de brotes.
- Mejora el crecimiento de las raíces.
- No quema la planta ni las raíces.

Uno Líquido Multiproposito

Florescencia Líquido

-Estimula una floración abundante.
-Aumenta las defensas naturales de la planta.
-Rápida asimilación de los nutrientes.
-Recupera las plantas.
-Suple deficiencias de Fósforo (P) en las plantas.
-No quema las raíces.

npk: 4-8-4

240mL      03-43-0038          18

Peso Código
Unidad de
Empaque

1 tapa por 1 LITRO de agua 
cada 15 días.

npk: 11-0-0

240mL      03-43-0037          18

Peso Código
Unidad de
Empaque

1 tapa por 1 LITRO de agua 
cada 15 días.

npk: 6-4-7

240mL      03-43-0036          18

Peso Código
Unidad de
Empaque

1 tapa por 2 LITRO de agua 
cada 15 días.

CONTIENE

Es  un bioestimulante fabricado a partir de algas marinas que mejora el metabolismo 
de todo tipo de plantas (exterior e interior), aumentando el desarrollo de las raíces, la 
floración y fructificación.
 
Es ideal para situaciones de estrés como trasplante, sequía, plagas o enfermedades 
promoviendo la división celular y la capacidad fotosintética determinante en la 
recuperación de la planta.           



Cactus Líquido

Violetas Líquido
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npk: 6-10-6 

120 mL     03-43-0532        18

Peso Código
Unidad de
Empaque

Es un fertilizante  líquido especialmente formulado para todo
tipo de cactus, aloe vera (Sábila), jade y otras plantas suculentas.                                
          Forza Cactus permite alimentar sus plantas en cada riego,
              aportándole nutrientes y elementos menores que se
                 absorben por las raíces y favorecen el crecimiento,
                    fortalecimiento  y la obtención de floraciones
                    espectaculares.

Líquidos

TIPOS DE FERTILIZANTES

Lenta Liberación

Solubles

Fertilizantes en forma de  pastillas, clavos o gránulos. Tienen un efecto lento pero duradero pues los nutrientes son 
liberados con el riego en la misma medida que los requiere la planta. 
Estas presentaciones son ideales para plantas de interior pues proporcionan todos los nutrientes por largos periodos 
de tiempo. Las aplicaciones no deben hacerse con mucha frecuencia hasta no observar como los asimila la planta.

Este tipo de fertilizante tiene un efecto casi inmediato. Como se mezclan con el agua del riego, se pueden aplicar 
directamente cerca del tallo de la planta (fertilización edáfica), o se puede asperjar toda la planta (fertilización foliar). 
Se puede utilizar en fertirriego e hidropónica. 
Estos productos deben administrarse con relativa frecuencia (entre 10 y 15 días) hasta establecer el normal desarro-
llo de la planta.

Fertilizantes ricos en aminoácidos y elementos menores. Al igual que los líquidos, pueden ser usados en aplicaciones 
edáficas, foliares, fertirriego e hidroponía. 
Sin embargo los solubles son mucho más concentrados y deben ser usados con menor frecuencia. 
Son ideales para aplicar en el césped o en plantas cuyo sistema radicular esta al aire libre como las Orquídeas, 
Helechos, Cuernos, etc.

10 GOTAS por 1 LITRO de agua 
cada 15 días.

npk: 2-6-6 

120 mL     03-43-0531        18

Peso Código
Unidad de
Empaque

10 GOTAS por 1 LITRO de agua 
cada 15 días.

Es un fertilizante con alto contenido de fósforo, elemento 
estructural de los ácidos nucleicos, que promueven el 
desarrollo de las raíces, hojas y floración. Su fórmula balan-
ceada contiene ademas nitrógeno, potasio y elementos 
menores, nutrientes que estimulan el desarrollo de las 
violetas. Se debe aplicar el riego directamente al suelo y no 
sobre la planta. 
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Desarrollo Soluble

npk: 29-8-7 

1. 250 g.      03-43-0489            6
2. 125 g.      03-43-0507            6
3. 100 g.      03-43-0504          10

Peso Código
Unidad de
Empaque

1 cucharada (5cc) por 4 litros de agua 
cada 15 días.

1.
2.

3.
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Florescencia Soluble

npk: 7-28-18 

1. 250 g.      03-43-0488            6
2. 125 g.      03-43-0506            6
3. 100 g.      03-43-0503          10

Peso Código
Unidad de
Empaque

1 cucharada (5cc) por 4 litros de agua 
cada 15 días.

3.
1.

2.

1. 2.
Total-Florescencia y Follaje

1. Follaje              03-43-0034   100g      4-8-4          10
2. Florescencia    03-43-0035   100g    9-26-18       10

Referencia PesoCódigo NPK
Unidad de
Empaque

1 sobre (12,5 g) por 1 GALÓN de agua 
cada 15 días.

EDÁFICA

FOLIAR

EDÁFICA

FOLIAR

Fertilizante soluble que fortalece el crecimiento vegetati-
vo estimulando el surgimiento de nuevos brotes. Enrique-
cido con Azufre (S-SO4) que aumenta las defensas 
naturales de la planta contra plagas y enfermedades.

TOTAL FLORESCENCIA: La presencia de Calcio (CaO), Magnesio (Mgo), 
Cobre (Cu) y zinc (Zn) ayuda a mejorar la captación de los elementos mayo-
res en la planta. Fertilizante 100% soluble formulado técnicamente para 
estimular la floración de las plantas, complementado con elementos meno-
res de rápida asimilación que corrige las deficiencias del suelo.

TOTAL FOLLAJE: Fertilizante completo predosificado con mayor cantidad 
de Nitrógeno para mantener reluciente el verde en las plantas de follaje, 
complementado con elementos menores de rápida asimilación que ayudan 
a corregir deficiencias y ausencias de nutrientes del suelo.

Fertilizante soluble con fórmula equilibrada que aumenta 
la fertilidad del suelo y estimula la floración de las plantas, 
aportando colores vibrantes, formas perfectas y botones 
duraderos. Rico en elementos menores que recuperan el 
balance del suelo.
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Orquídeas Soluble
Fertilizante altamente soluble con micronutrientes quelatados
diseñado para estimular el florecimiento, la vivacidad de los
colores y la belleza perdurable en todas las variedades de
Orquídeas. Las Orquídeas, plantas generalmente epífitas gustan
de luz indirecta, prefiriendo sitios frescos. Sus raíces necesitan
aire para vivir, es recomendable plantarlas en sustrato de coco o
cáscara de pino. Se recomienda regarlas con agua lluvia o del
grifo que se haya dejado reposar durante la noche. Se debe
                                fertilizar cuando las plantas estén húmedas.

npk: 13-35-16 + elementos menores

1. 250 g.      03-43-0482          6
2. 125 g.      03-43-0487          6

Peso Código
Unidad de
Empaque

1 cucharada (5cc) por 1 galón de agua 
cada 15 días.

1.

2.

Bifloras Soluble

2.

1.Forza Bifloras, es un fertilizante altamente soluble que crea un
entorno ideal para plantas que requieren un medio ácido
(pH inferior a 6) para su adecuado desarrollo como las Bifloras,
Azaleas, Hortensias, Camelias, Magnolias y Gardenias. Enriquecido
con micronutrientes quelatados.
Las Bifloras son arbustos perennes que en macetas crecen hasta
60 cm y al exterior hasta más de 2 m. Necesitan riego frecuente y
moderado con buen drenaje y con pH ácido y ubicar en sitios bien
aireados y frescos.

Peso Código
1. 250 g.      03-43-0481          6
2. 125 g.      03-43-0485          6

Unidad de
Empaque

npk: 24-12-12 + elementos menores
1 cucharada (5cc) por 1 galón de agua 

cada 15 días.

Rosas Soluble

1.
2.

3.

Su formulación balanceada enriquecida con  micro elementos
induce un adecuado crecimiento vegetativo de la planta a la vez
que actúa potenciando la floración, aumentando el color y la
fragancia de las flores.

1. 250 g.      03-43-0529            6
2. 125 g.      03-43-0526            6
3. 100 g.      03-43-0524          10

Código
Unidad de
Empaque

npk: 12-9-17 + elementos menores
1 cucharada (5cc) por 1 galón de agua 

cada 15 días.
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Gramas Soluble

npk: 14-6-8 + elementos menores

1. 250 g.      03-43-0480          6
2. 125 g.      03-43-0486          6

Peso Código

1 cucharada (5cc) por 1 galón de agua 
cada 20 días.

1.

2.

Producción Soluble

npk: 7-18-33 

1. 250 g.      03-43-0490            6
2. 125 g.      03-43-0505            6
3. 100 g.      03-43-0502          10

Peso Código
Unidad de
Empaque

1 cucharada (5cc) por 4 litros de agua 
cada 8 días.

1.
2.

1.

2.

3.

Fertilizante soluble alcanza altos rendimientos en la
producción de cosechas de hortalizas y frutales. Su
formulación balanceada mantiene una excelente
relación entre vegetación y frutificación. Alto contenido
de Potasio (K) elemento indispensable para el cuajado
de frutos.

Fertilizante altamente soluble que proporciona los nutrientes
necesarios para un desarrollo vegetativo en todo tipo de
cítricos como Limoneros, Naranjos, Mandarinos, etc.

1. 250 g    03-43-0530            6
2. 125 g    03-43-0528            6
3. 100 g    03-43-0525          10

Peso Código
Unidad de
Empaque

npk: 17-5-18
1 cucharada (5cc) por 4 litros de agua 

cada 8 días.

1.

2.

3.

Citrijardín Soluble

Forza Gramas, es un fertilizante soluble concentrado 
especial para Césped, reforzado con micronutrientes quela-
tados. Contiene hierro que intensifica el verde natural de la 
grama, ya que estimula la fotosíntesis y previene su amari-
lleo


