
Manual  
Plantas
Jardín 

Manual  
Plantas
Jardín 

de de 

de de 

http://www.fercon.com.co/


Origen
América
del Sur

Ciclo Vegetativo
Perenne

Cálido

20-30ºc

40-90 cm

Bien drenado
evitando 

encharcamientos 

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Luz sin sol 
directo

Riego
Sugerido

Mantener suelo
húmedo (sin 

encharcamientos)

Ubicación 
Sugerida 

Interior y 
exterior

Multipropósito N  P  K
Triple 15   15-15-15

Fertilizante multipróposito
ideal para una nu-
trición sana y 
balanceada en 
horticultura y jar-
dineria. (enriqueci-
da con elementos 
secundarios y 
menores).

Forza
Mix

Sustrato para
siembra hecho 
a base de turba
canadiense es-
pecialmente for-
mulado para
semilleros, Per-
mite el óptimo 
desarrollo 
radicular.

Insecticida
   Neemazal

Potente insecticida
y acariciador 
biológico, que 
actúa como regula-
dor de crecimiento 
e inhibidor alimen-
tario en ácaros, 
trips, minadores, 
cogolleros y 
áfidos.

Productos recomendados:

Caladio
Caladium

Nombre Científico

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/lenta-liberacion/granulados/fertilizante-15-15-15-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/forza-mix-bolsa-x-10-litros-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/control-de-plagas/neem-azal-insecticida-detail


Origen
Brasil

Ciclo Vegetativo
Perenne

Cálido

18-28ºc

100 cm

Húmedo

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Riego
Sugerido

2 Veces por 
semana

Ubicación 
Sugerida 

Productos recomendados:

Fertilizante      N    P   K    
Desarrollo 29-8-7

Fortalece el creci-
miento vegetativo
estimulando el 
surgimiento de 
nuevos brotes,
enriquecido con 
azufre que aumen-
ta las defensas 
naturales de la 
planta.

Multipropósito
   Uno

Bioestimulante líquido
fabricado a partir de 
algas marinas, que 
mejora el crecimiento,
la tolerancia al estrés y 
la capacidad fotosinté-
tica de todo tipo de 
plantas. Mejora el de-
sarrollo de las raíces
floración y frutos.

CONTIENE

Forza
Mix

Sustrato para
siembra hecho 
a base de turba
canadiense es-
pecialmente for-
mulado para
semilleros, per-
mite el óptimo 
desarrollo 
radicular.

Interior y 
exterior

Luz sin sol 
directo

Calatea
Calathea Makoyana

Nombre Científico

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-soluble-desarrollo-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/liquidos/fertilizante-bioestimulante-uno-x-240-ml-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/forza-mix-bolsa-x-10-litros-detail


Origen
Mediterráneo

Ciclo Vegetativo
Perenne

Cálido

20-30ºc

90 cm

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Riego
Sugerido

Ubicación 
Sugerida 

Exterior

Productos recomendados:

Canasta
   Cuadrada Hojas

Nido de coco y
Cordón tejido.
Con herraje 
decorativo.

Abundante,
agua tibia por ratos

y recomendada el agua 
de lluvia natural

Luz sin sol 
directo

Mantener suelo y
follaje húmedos (sin 

encharcamientos)

Sustra
   Coco

Sustrato 100% 
orgánico con alta
retención de hú-
medad y capaci-
dad de aireación. 
Puede ser utiliza-
do como medio 
de cultivo o como
mejorador del 
suelo. 
     Clavos            

Follaje   

Barritas que al
introducirlas en 
el suelo liberan
de forma gradual 
los nutrientes 
esenciales 
para el manteni-
miento  y el ver-
dor de las plantas. 

Cilantrillo
Adiantum raddianum

Nombre Científico

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/clavos-magicos-florescencia-clavos-magicos-follaje-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/sustracoco-x-1-kg-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/macetas/canastas-con-nido-de-coco/canasta-cuadrada-nido-coco-18cm-detail


Origen
Malasia

Ciclo Vegetativo
Perenne

Cálido

18-30ºc

3 m

Húmedo
(Mezcla de 

tierra y turba)

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Semisombra

Riego
Sugerido

3 Veces por 
semana

Ubicación 
Sugerida 

Exterior 
e interior

Productos recomendados:

Multipropósito N  P  K
Triple 15   15-15-15

Fertilizante multiproposito
ideal para una nu-
trición sana y 
balanceada en 
horticultura y jar-
dinería. (Enriqueci-
da con elementos 
secundarios y 
menores).

Sustrato
   Tierra Bona

Suelo escogido, 
analizado, enriqueci-
do con humus y 
materia orgánica 
de origen vegetal.
Ideal para tras-
plantes y para 
mejorar suelos 
de mala calidad .

Insecticida
   Neemazal

Potente insecticida
y acaricida
biológico, que 
actúa como regula-
dor de crecimiento 
e inhibidor alimen-
tario en ácaros, 
trips, minadores, 
cogolleros y 
áfidos.

Croto Híbrido
Cardiaeum

Nombre Científico

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-15-15-15-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos
http://www.fercon.com.co/index.php/control-de-plagas/neem-azal-insecticida-detail


Origen
Asia y Filipinas

Ciclo 
Vegetativo
Perenne

Cálido y 
húmedo

16-25ºc

Luz sin sol
directo

Poroso y bien
aireado

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Riego
Sugerido

2 Veces por 
semana

Ubicación 
Sugerida 

Interior

Productos recomendados:

60 cm

Fertilizante
Follaje

Ofrece crecimiento
sano y vigoroso a 
todo tipo de plantas
de follaje , acentúan-
do en ellas el verdor 
de sus hojas. Favore-
ce el rápido desarro-
llo del sistema 
radicular.

Sustra
   Coco

Sustrato 100% 
orgánico con alta
retención de hu-
medad y capaci-
dad de aireación. 
Puede ser utiliza-
do como medio 
de cultivo o como
mejorador del 
suelo. 
     Brilla hojas 

   Ho-Brill

Producto inerte a 
base de elementos orgá-
nicos, seguro para el 
medio ambiente que 
brinda un hermoso brillo
a las hojas, sin afectar 
el desarrollo biológico
de las plantas.

Dólar
Aglaonema Silver

Nombre Científico

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-pastillas-follaje-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/sustracoco-x-1-kg-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/decorativos/hobrill-brillahojas-x-200-ml-1-detail


Origen
Asia y Filipinas

Ciclo 
Vegetativo
Perenne

Cálido y 
húmedo

16-25ºc

Luz sin sol
directo

Poroso y bien
aireado

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Riego
Sugerido

2 Veces por 
semana

Ubicación 
Sugerida 

Interior

Productos recomendados:

60 cm

Fertilizante
Follaje

Ofrece crecimiento
sano y vigoroso a 
todo tipo de plantas
de follaje , acentúan-
do en ellas el verdor 
de sus hojas. Favore-
ce el rápido desarro-
llo del sistema 
radicular.

Sustra
   Coco

Sustrato 100% 
orgánico con alta
retención de hu-
medad y capaci-
dad de aireación. 
Puede ser utiliza-
do como medio 
de cultivo o como
mejorador del 
suelo. 
     Brilla hojas 

   Ho-Brill

Producto inerte a 
base de elementos orgá-
nicos, seguro para el 
medio ambiente que 
brinda un hermoso brillo
a las hojas, sin afectar 
el desarrollo biológico
de las plantas.

Dólar
Aglaonema Silver

Nombre Científico

Origen
Isla de Java
(Indonesia)

Ciclo 
Vegetativo
Perenne

Cálido 

18-25ºc

Semi sombra

Bien drenado,
neutro y lige-

ramente alcalino

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Riego
Sugerido

Agua cálida y
riego por imersion

de la maceta

Ubicación 
Sugerida 

Exterior

Productos recomendados:

40-50 cm

Multipropósito N  P  K
Triple 15   15-15-15

Fertilizante multipropósito
ideal para una nu-
trición sana y 
balanceada en 
horticultura y jar-
dinería. (Enriqueci-
da con elementos 
secundarios y 
menores).

Forza
Mix

Sustrato para
siembra hecho 
a base de turba
canadiense es-
pecialmente for-
mulado para
semilleros, Per-
mite el óptimo 
desarrollo 
radicular.

Multipropósito
   Uno

Bioestimulante líquido
fabricado a partir de 
algas marinas, que 
mejora el crecimiento,
la tolerancia al estrés y 
la capacidad fotosinté-
tica de todo tipo de 
plantas. Mejora el de-
sarrollo de las raíces
floración y frutos.

CONTIENE

Gitana
Coleus Blumei

Nombre Científico

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-15-15-15-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/forza-mix-bolsa-x-10-litros-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/liquidos/fertilizante-bioestimulante-uno-x-240-ml-detail


Origen
Zonas Tropicales
del Mundo

Ciclo 
Vegetativo
Perenne

Cálido

15-25ºc

60 cm

Luz sin sol
directo

Húmedo

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Riego
Sugerido

3 Veces por 
semana

Ubicación 
Sugerida 

Productos recomendados:

Interior y 
exterior

Multipropósito N    P   K
Triple 18   18-18-18

Estimula el creci-
miento, la forma-
ción del follaje,  
brotes nuevos y
llenado de frutos.
Ayuda al metabo-
lismo de las plan-
tas y le brinda 
mayor defensa 
contra plagas 

Soluble            N   P  K
Gramas   14-6-8

Fertilizante 
soluble concen-
trado especial 
para césped y 
reforzado con 
micronutrientes 
quelatados. 
Contiene hierro.
(Fe)

Sustra
   Coco

Sustrato 100% 
orgánico con alta
Retención de hu-
medad y capaci-
dad de aireación. 
Puede ser utiliza-
do como medio 
de cultivo o como
mejorador del 
suelo. 
     

Helecho Común
Nephrolepis Exaltata

Nombre Científico

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-18-18-18-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-soluble-gramas-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/sustracoco-x-1-kg-detail


Origen
África y Asia

Ciclo 
Vegetativo
Perenne

Luz sin 
sol directo Cálido

15-25ºc

40-60 cm

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Riego
Sugerido

2 Veces por 
semana

Ubicación 
Sugerida 

Productos recomendados:

Permeable 
(Ideal mezcla 

de tierra y turba)

Interior y 
exterior

Fertilizante      N    P   K    
Desarrollo 29-8-7

Fortalece el creci-
miento vegetativo
estimulando el 
surgimiento de 
nuevos brotes,
enriquecido con 
azufre que aumen-
tan las defensas 
naturales de la 
planta.

Forza
Mix

Sustrato para
siembra hecho 
a base de turba
canadiense es-
pecialmente for-
mulado para
semilleros, per-
mite el óptimo 
desarrollo 
radicular.

Insecticida a base 
de Piretroides, formulado 
para controlar plagas 
en las plantas del 
jardín y huerto. Actúa por
contacto de ingestión
combatiendo plagas de 
insectos como chinches,
piojos, mosca blanca, 
ácaros, cochinilla, etc.

Insecticida
Fertox

Helecho Nido de Ave
Asplenium Nidus

Nombre Científico

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-soluble-desarrollo-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/forza-mix-bolsa-x-10-litros-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/control-de-plagas/fertox-insecticida-x-240-c-c-detail


Origen
Sudáfrica

Ciclo 
Vegetativo
Perenne

Cálido

10-30ºc

Luz sin sol
directo

Poroso y bien
aireado evitando
encharcamientos

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Riego
Sugerido

2 Veces por 
semana

Ubicación 
Sugerida 

Productos recomendados:

60 cm

Interior y 
exterior

Fertilizante      N    P   K    
Desarrollo 29-8-7

Fortalece el creci-
miento vegetativo
estimulando el 
surgimiento de 
nuevos brotes,
enriquecido con 
azufre que aumen-
tan las defensas 
naturales de la 
planta.

Sustrato
   Tierra Bona

Suelo escogido, 
analizado, enriqueci-
do con humus y 
materia orgánica 
de origen vegetal.
Ideal para tras-
plantes y para 
mejorar suelos 
de mala calidad.

Insecticida
   Neemazal

Potente insecticida
y acaricida
biológico, que 
actúa como regula-
dor de crecimiento 
e inhibidor alimen-
tario en ácaros, 
trips, minadores, 
cogolleros y 
áfidos.

Jade
Crassula Ovata

Nombre Científico

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-soluble-desarrollo-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos
http://www.fercon.com.co/index.php/control-de-plagas/neem-azal-insecticida-detail


Origen
África

Ciclo Vegetativo
Perenne

Cálido

15-32ºc

10-100 cm
Mantener en un nivel mínimo 

de agua de 3-5 cm, cambiar

una vez a la semana

Agua

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Luz sin
sol directo

Riego
Sugerido

Ubicación 
Sugerida 

Exterior 
e interior

Gravilla
De Colores

Hidro
   Gel

Productos recomendados:
Gravillas naturales
pigmentadas en 
diferentes calibres
y colores, que 
permiten elaborar 
vistosos diseños
usándolas como 
recubrimiento del
suelo en jardines.

Absorbe agua 
cientos de 
veces su 
peso y la 
proporciona
paulatina-
mente a las 
raíces de todo
tipo de plantas. 

Estimula la aparición de
brotes, recupera las 
plantas afectadas por 
deficiencia de Nitrógeno,
da mejor crecimiento  
de las raíces y no que-
ma la planta. Es ideal 
para gramas y 
helechos.

Liquido           N    P  K
Follaje      11-0-0

Lucky Bambú
Dracaena Sanderiana

Nombre Científico

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/liquidos/forza-liquido-follaje-x-240-ml-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/decorativos/arenas-y-gravillas
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/decorativos/aquasorb-perlas-colores-surtidos-x-10-g-1-detail


Origen
Indonesia

Ciclo Vegetativo
Perenne

Tropical

18-30ºc

200 cm

Semisombra

Húmedo

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Riego
Sugerido

2 o 4 Veces por 
semana

Ubicación 
Sugerida 

Exterior 
e interior

Productos recomendados:

Granulado
   Urea

Compuesto ni-
trogenado, esen-
cial para la 
formación de 
células y la sín-
tesis de la cloro-
fila. Dará a sus 
plantas un color
verde intenso. 

Pastillas
Humus

Estimula la acti-
vidad molecular 
lo que aumenta
la disponibilidad 
de nutrientes y 
le da defensas 
naturales contra 
plagas y enfer-
medades.

Sustra
   Coco

Sustrato 100% 
orgánico con alta
retención de hu-
medad y capaci-
dad de aireación. 
Puede ser utiliza-
do como medio 
de cultivo o como
mejorador del 
suelo. 
     

Miami-Boa
Epipremnum Aureum

Nombre Científico

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-urea-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/humus-deshidratado-microforza-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/sustracoco-x-1-kg-detail


Origen
Brasil

Ciclo Vegetativo
Perenne

Cálido

20-30ºc

200 cm
3 Veces por 

semana el agua
 no debe ser fría

Húmedo
(Mezcla de tierra 

y turba)

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

 Semisombra

Riego
Sugerido

Ubicación 
Sugerida 

Interior

Productos recomendados:

Fertilizante      N    P   K    
Desarrollo 29-8-7

Fortalece el creci-
miento vegetativo
estimulando el 
surgimiento de 
nuevos brotes,
enriquecido con 
azufre que aumen-
tan las defensas 
naturales de la 
planta.

Multipropósito
   Uno

Bioestimulante líquido
fabricado a partir de 
algas marinas, que 
mejora el crecimiento,
la tolerancia al estrés y 
La capacidad fotosinté-
tica de todo tipo de 
plantas. Mejora el de-
sarrollo de las raíces
floración y frutos.

CONTIENE

Sustra
   Coco

Sustrato 100% 
orgánico con alta
retención de hu-
medad y capaci-
dad de aireación. 
Puede ser utiliza-
do como medio 
de cultivo o como
mejorador del 
suelo. 
     

Nieve Tropical
Dieffenbachia

Nombre Científico

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-soluble-desarrollo-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/liquidos/fertilizante-bioestimulante-uno-x-240-ml-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/sustracoco-x-1-kg-detail


Origen
Madagascar

Ciclo 
Vegetativo
Perenne

Tropical

18-32ºc

200 cm
3 Veces por semana

(No regar con agua del 
grifo,entibiar antes)

Bien drenado
evitando 

encharcamientos 

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Sol directo
semisombra

Riego
Sugerido

Ubicación 
Sugerida 

Exterior 
e interior

Productos recomendados:

Multipropósito N    P   K
Triple 18   18-18-18

Estimula el creci-
miento, la forma-
ción del follaje,  
brotes nuevos y
llenado de frutos.
Ayuda al metabo-
lismo de las plan-
tas y le brinda 
mayor defensa 
contra plagas .

Soluble            N   P  K
Gramas   14-6-8

Fertilizante 
soluble concen-
trado, especial 
para césped, 
reforzado con 
micronutrientes 
quelatados. 
Contiene hierro
(Fe).

Sustrato
   Tierra Bona

Suelo escogido, 
analizado, enriqueci-
do con humus y 
materia orgánica 
de origen vegetal.
Ideal para tras-
plantes y para 
mejorar suelos 
de mala calidad .

Palma Areca
Dypsis Lutescens

Nombre Científico

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-18-18-18-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-soluble-gramas-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos


Origen
Medio
Oriente

Ciclo Vegetativo
Perenne

Cálido

20-30ºc

10-15 m

Neutros o ligeramente  
ácidos y bien 

drenados

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Sol directo y
semisombra

Riego
Sugerido

Cada 2 o 3 días 
 (Sin encharcamientos)

Ubicación 
Sugerida 

Interior y 
exterior

Productos recomendados:

Sustrato
   Mulch

Corteza de pino 
presentada en 
diferentes tama-
ños, utilizado 
como material 
benéfico para el 
manejo de jardi-
nes y arreglos 
paisajísticos.

Fertilizante
Follaje

Ofrece crecimiento
sano y vigoroso a 
todo tipo de plantas
de follaje, acentuan-
do en ellas el verdor 
de sus hojas. Favore
ce el rápido desarro-
llo del sistema 
radicular.

Multipropósito
   Uno

Bioestimulante líquido
fabricado a partir de 
algas marinas, que 
mejora el crecimiento,
la tolerancia al estrés y 
la capacidad fotosinté-
tica de todo tipo de 
plantas. Mejora el de-
sarrollo de las raíces
floración y frutos.

CONTIENE

Pino Libro Dorado
Platycladus orientalis

Nombre Científico

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-pastillas-follaje-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/liquidos/fertilizante-bioestimulante-uno-x-240-ml-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/mulch-tapete-organico-mediano-x-1-3-kg-detail


Origen
Australia

Ciclo Vegetativo
Perenne

Cálido

Superior a 15ºC

1M

Bien drenado, ligero
y poroso

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Luz sin sol 
directo

Riego
Sugerido

2 veces por 
semana

Ubicación 
Sugerida 

Exterior e 
interior

Productos recomendados:

Soporte
   Para cuernos y platiceros

Soporte para
cuernos y 
platiceros.

Multipropósito
   Uno

Bioestimulante líquido
fabricado a partir de 
algas marinas, que 
mejora el crecimiento,
la tolerancia al estrés y 
la capacidad fotosinté-
tica de todo tipo de 
plantas. Mejora el de-
sarrollo de las raíces
floración y frutos.

CONTIENE

Insecticida
   Neemazal

Potente insecticida
y acaricida
biológico, que 
actúa como regula-
dor de crecimiento 
e inhibidor alimen-
tario en ácaros, 
trips, minadores, 
cogolleros y 
áfidos.

Platicero
Platycerium

Nombre Científico

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/liquidos/fertilizante-bioestimulante-uno-x-240-ml-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/macetas/soportes-pared/disco-para-cuernos-y-platiceros-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/control-de-plagas/neem-azal-insecticida-detail


Origen
India

Ciclo Vegetativo
Perenne

Cálido

15-18ºc

30 m  

Luz sin sol
directo

Húmedo

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Riego
Sugerido

3 Veces por 
semana

Ubicación 
Sugerida 

Exterior 

Productos recomendados:

Multipropósito N  P  K
Triple 15   15-15-15

Fertilizante multipropósito
ideal para una nu-
trición sana y 
balanceada en 
horticultura y jar-
dineria. (Enriqueci-
da con elementos 
secundarios y 
menores).

Multipropósito
   Uno

Bioestimulante líquido
fabricado a partir de 
algas marinas, que 
mejora el crecimiento,
la tolerancia al estrés y 
la capacidad fotosinté-
tica de todo tipo de 
plantas. Mejora el de-
sarrollo de las raíces
floración y frutos.

CONTIENE

Sustrato
   Tierra Bona

Suelo escogido, 
analizado, enriqueci-
do con humus y 
materia orgánica 
de origen vegetal.
Ideal para tras-
plantes y para 
mejorar suelos 
de mala calidad .

Scheflera
Scheflera Actinophylla

Nombre Científico

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-15-15-15-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/liquidos/fertilizante-bioestimulante-uno-x-240-ml-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos


Origen
Estados Unidos

Ciclo 
Vegetativo
Perenne

Tropical

20-25ºc

200 cm

Luz sin sol
directo

Bien drenado
evitando encharcamientos

(Agregarle turba) 

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Riego
Sugerido

2 Veces por 
semana

Ubicación 
Sugerida 

Interior y
exterior

Productos recomendados:

Fertilizante      N    P   K    
Desarrollo 29-8-7

Fortalece el creci-
miento vegetativo
estimulando el 
surgimiento de 
nuevos brotes,
enriquecido con 
azufre que aumen-
tan las defensas 
naturales de la 
planta.

Multipropósito N    P   K
Triple 18   18-18-18

Estimula el creci-
miento, la forma-
ción del follaje,  
brotes nuevos y
llenado de frutos.
Ayuda al metabo-
lismo de las plan-
tas y le brinda 
mayor defensa 
contra plagas. 

Abono Orgánico
   Forza

Es una mezcla de 
componentes 100%
orgánicos diseñada 
para proporcionar
todos los nutrien-
tes necesarios 
para el ópti-
mo crecimiento 
de todo tipo 
de plantas.

Tronco de la Felicidad
Dracaena Fragans

Nombre Científico

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-soluble-desarrollo-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-18-18-18-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/forza-alimento-organico-x-2-kg-detail


Productos recomendados:

Origen
Clima tropical de Asia, 
África y América

Ciclo 
Vegetativo
Perenne

Granulado       N   P   K
 FLORESCENCIA 10-30-10+

Fertilizante 
granulado para 
plantas de flor.
Su alto contenido 
de Fósforo (P205)
intensifica los 
colores naturales
de las plantas.

Forza
Mix

Sustrato para
siembra hecho 
a base de turba
canadiense es-
pecialmente for-
mulado para
semilleros, Per-
mite el óptimo 
desarrollo 
radicular.

Insecticida a base 
de Piretroides, formulado 
para controlar plagas 
en las plantas del 
jardín y huerto. Actúa por
contacto de ingestión
combatiendo plagas de 
insectos como chinches,
piojos, mosca blanca, 
ácaros, cochinilla etc.

Insecticida
Fertox

Begonia
Begonia Semperflorens

Nombre Científico

Templado

Clima

Temperatura

15-20ºc

40 cm

Altura

Sombra y
semisombra

Riego
Sugerido

2 Veces por 
semana

Interior Bien drenado,
evitando

encharcamientos
y rica en humus

Luz 
Sugerida

Ubicación 
Sugerida 

Suelo 
y Drenaje

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-10-30-10-x-600-g-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/forza-mix-bolsa-x-10-litros-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/control-de-plagas/fertox-insecticida-x-240-c-c-detail


Productos recomendados:

Granulado       N   P   K
 FLORESCENCIA 10-30-10+

Fertilizante 
granulado para 
plantas de flor.
Su alto contenido 
de Fósforo (P205)
intensifica los 
colores naturales
de las plantas.

Clavos            
Florescencia   

Fertilizante presentado en forma 
de barritas que al introducirlas 
en el sustrato comi-
enzan a disolverse 
liberando en forma 
gradual los nutrientes 
esenciales para la 
floración, color y 
mantenimiento 
de las plantas 

Abono Orgánico
   Forza

Es una mezcla de 
componentes 100%
orgánicos diseñada 
para proporcionar
todos los nutrien-
tes necesarios 
para el ópti-
mo crecimiento 
de todo tipo 
d plantas.

Origen
India y China

Ciclo 
Vegetativo
Perenne

Besitos
Impatiens Walleriana

Nombre Científico

Cálido

Clima

Temperatura

18-26ºc

20 cm

Altura

Semisombra
luz sin sol directo

Riego
Sugerido

Abundante y 
frecuente

Suelo húmedo y
rico en nutrientes

Luz 
Sugerida

Ubicación 
Sugerida 

Suelo 
y Drenaje

Exterior e
Interior

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-10-30-10-x-600-g-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/clavos-magicos-florescencia-clavos-magicos-follaje-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/forza-alimento-organico-x-2-kg-detail


Productos recomendados:

Granulado       N   P   K
 FLORESCENCIA 10-30-10+

Fertilizante 
granulado para 
plantas de flor.
Su alto contenido 
de Fósforo (P205)
intensifica los 
colores naturales
de las plantas.

Clavos            
Florescencia   

Fertilizante presentado en forma 
de barritas que al introducirlas 
en el sustrato comi-
enzan a disolverse 
liberando en forma 
gradual los nutrientes 
esenciales para la 
floración, color y 
mantenimiento 
de las plantas 

Abono Orgánico
   Forza

Es una mezcla de 
componentes 100%
orgánicos diseñada 
para proporcionar
todos los nutrien-
tes necesarios 
para el ópti-
mo crecimiento 
de todo tipo 
d plantas.

Origen
India y China

Ciclo 
Vegetativo
Perenne

Besitos
Impatiens Walleriana

Nombre Científico

Cálido

Clima

Temperatura

18-26ºc

20 cm

Altura

Semisombra
luz sin sol directo

Riego
Sugerido

Abundante y 
frecuente

Suelo húmedo y
rico en nutrientes

Luz 
Sugerida

Ubicación 
Sugerida 

Suelo 
y Drenaje

Exterior e
Interior

Origen
Asia y Japón

Ciclo 
Vegetativo
Perenne

Fertilizante

Bifloras

Fertilizante
soluble con
micronutrientes 
que crean un 
entorno ideal 
para las plantas
que requieren un
medio ácido para 
su desarrollo.

Productos recomendados:

Pastillas
Florescencia

Composición
de nutrientes,
con mayor
concentra-
ción en 
Fósforo, para
lograr una 
mejor
floración.

Especial

Bifloras

Preparado 
con pH ácido 
ideal para 
el mejor
enraizamiento 
de este tipo 
de planta.

Biflora
Rhododendron

Nombre Científico

Cálido

Clima

Temperatura

12-24ºc

60-200 cm

Altura

Semisombra

Riego
Sugerido

Abundante y 
frecuente

Exterior e
Interior

Ácido y buen 
drenaje

Luz 
Sugerida

Ubicación 
Sugerida 

Suelo 
y Drenaje

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-soluble-bifloras-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-pastillas-flores-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/substrato-especial-bifloras-x-8-litros-4kg-detail


Productos recomendados:

Origen
Europa y 
Mediterránea

Ciclo 
Vegetativo
Perenne

Granulado       N   P   K
 FLORESCENCIA 10-30-10+

Fertilizante 
granulado para 
plantas de flor.
Su alto contenido 
de Fósforo (P205)
intensifica los 
colores naturales
de las plantas.

Sustra
   Coco

Sustrato 100% 
orgánico con alta
retención de hu-
medad y capaci-
dad de aireación. 
Puede ser utiliza-
do como medio 
de cultivo o como
mejorador del 
suelo. 
     

Insecticida a base 
de Piretroides, formulado 
para controlar plagas 
en las plantas del 
jardín y huerto. Actúa por
contacto de ingestión
combatiendo plagas de 
insectos como chinches,
piojos, mosca blanca, 
ácaros, cochinilla etc.
Insecticida
Fertox

Templado

Clima

Temperatura

20-25ºc

30-60 cm

AlturaRiego
Sugerido

Mantener el 
suelo húmedo

Exterior Suelo poroso, buen
drenaje, pH neutro

Ubicación 
Sugerida 

Suelo 
y Drenaje

Semisombra

Luz 
Sugerida

Clavellina
Dianthus Barbatus

Nombre Científico

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-pastillas-flores-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/sustracoco-x-1-kg-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/control-de-plagas/fertox-insecticida-x-240-c-c-detail


Productos recomendados:

Origen
Europa y 
Mediterránea

Ciclo 
Vegetativo
Perenne

Granulado       N   P   K
 FLORESCENCIA 10-30-10+

Fertilizante 
granulado para 
plantas de flor.
Su alto contenido 
de Fósforo (P205)
intensifica los 
colores naturales
de las plantas.

Sustra
   Coco

Sustrato 100% 
orgánico con alta
retención de hu-
medad y capaci-
dad de aireación. 
Puede ser utiliza-
do como medio 
de cultivo o como
mejorador del 
suelo. 
     

Insecticida a base 
de Piretroides, formulado 
para controlar plagas 
en las plantas del 
jardín y huerto. Actúa por
contacto de ingestión
combatiendo plagas de 
insectos como chinches,
piojos, mosca blanca, 
ácaros, cochinilla etc.
Insecticida
Fertox

Templado

Clima

Temperatura

20-25ºc

30-60 cm

AlturaRiego
Sugerido

Mantener el 
suelo húmedo

Exterior Suelo poroso, buen
drenaje, pH neutro

Ubicación 
Sugerida 

Suelo 
y Drenaje

Semisombra

Luz 
Sugerida

Clavellina
Dianthus Barbatus

Nombre Científico

Productos recomendados:

Origen
India

Ciclo Vegetativo
Perenne

Coral
Ixora Coccinea

Nombre Científico

Cálido

Clima

Temperatura

15-25ºc

200 cm

AlturaRiego
Sugerido

Abundante y 
frecuente

Ácidos y ricos
en materia 

orgánica

Ubicación 
Sugerida 

Suelo 
y Drenaje

Luz sin sol
directo

Luz 
Sugerida

Interior y
Exterior

Fertilizante       N   P   K
Florescencia 7-28-18

Fórmula equilibra-
da que aumenta
la fertilidad del
suelo y estimula
la floración de las
plantas, dándoles
colores vibrantes,
formas perfectas
y botones durade-
ros.

Granulado       N   P   K
 FLORESCENCIA 10-30-10+

Fertilizante 
granulado para 
plantas de flor.
su alto contenido 
de Fósforo (P205)
intensifica los 
colores naturales
de las plantas.

Sustra
   Coco

Sustrato 100% 
orgánico con alta
retención de hu-
medad y capaci-
dad de aireación. 
Puede ser utiliza-
do como medio 
de cultivo o como
mejorador del 
suelo. 
     

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-soluble-florescencia-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-10-30-10-x-600-g-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/sustracoco-x-1-kg-detail


Productos recomendados:
Es un fertilizante 
con alto contenido 
de fósforo, elemento 
estructural de los 
ácidos nucleicos, 
que promueven 
la floración y el 
desarrollo de 
las raíces.  

Violetas &        N    P   K
 Cyclamen 6-10-6

Insecticida a base 
de Piretroides, formulado 
para controlar plagas 
en las plantas del 
jardín y huerto. Actúa por
contacto de ingestión
combatiendo plagas de 
insectos como chinches,
piojos, mosca blanca, 
ácaros, cochinilla etc.

Insecticida
Fertox

Origen
Europa

Ciclo Vegetativo
Perenne

Cálido

Clima

Temperatura

20-25ºc

18-24 cm

Altura

Semisombra

Riego
Sugerido

2 o 3 Veces por
semana

Exterior e 
interior

Fresco, compacto
y calcáreo

Luz 
Sugerida

Ubicación 
Sugerida 

Suelo 
y Drenaje

Ciclamen
Cyclamen Persico

Nombre Científico

Forza
Mix

Sustrato para
siembra hecho 
a base de turba
canadiense es-
pecialmente for-
mulado para
semilleros, Per-
mite el óptimo 
desarrollo 
radicular.

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/liquidos/fertilizante-violetas-ciclamen-x-120-ml-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/forza-mix-bolsa-x-10-litros-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/control-de-plagas/fertox-insecticida-x-240-c-c-detail


Productos recomendados:
Es un fertilizante 
con alto contenido 
de fósforo, elemento 
estructural de los 
ácidos nucleicos, 
que promueven 
la floración y el 
desarrollo de 
las raíces.  

Violetas &        N    P   K
 Cyclamen 6-10-6

Insecticida a base 
de Piretroides, formulado 
para controlar plagas 
en las plantas del 
jardín y huerto. Actúa por
contacto de ingestión
combatiendo plagas de 
insectos como chinches,
piojos, mosca blanca, 
ácaros, cochinilla etc.

Insecticida
Fertox

Origen
Europa

Ciclo Vegetativo
Perenne

Cálido

Clima

Temperatura

20-25ºc

18-24 cm

Altura

Semisombra

Riego
Sugerido

2 o 3 Veces por
semana

Exterior e 
interior

Fresco, compacto
y calcáreo

Luz 
Sugerida

Ubicación 
Sugerida 

Suelo 
y Drenaje

Ciclamen
Cyclamen Persico

Nombre Científico

Forza
Mix

Sustrato para
siembra hecho 
a base de turba
canadiense es-
pecialmente for-
mulado para
semilleros, Per-
mite el óptimo 
desarrollo 
radicular.

Granulado       N   P   K
 FLORESCENCIA 10-30-10+

Fertilizante 
granulado para 
plantas de flor.
Su alto contenido 
de Fósforo (P205)
intensifica los 
colores naturales
de las plantas.

Sustrato
   Tierra Bona

Suelo escogido, 
analizado, enriqueci-
do con humus y 
materia orgánica 
de origen vegetal.
Ideal para trans-
plantes y para 
mejorar suelos 
de mala calidad .

Clavos            
Florescencia   

Fertilizante presentado en forma 
de barritas que al introducirlas 
en el sustrato comi-
enzan a disolverse 
liberando en forma 
gradual los nutrientes 
esenciales para la 
floración, color y 
mantenimiento 
de las plantas. 

Origen
Perú, Chile 
y Argentina  

Ciclo Vegetativo
Perenne

Templado

Clima

Temperatura

16-21ºc

60-150 cm

Altura

Luz sin sol
directo

Riego
Sugerido

2 O 3 Veces por 
semana

Nutritivo y
ácido

Luz 
Sugerida

Ubicación 
Sugerida 

Suelo 
y Drenaje

Exterior

Fucsia
Fuchsia Hybrida

Nombre Científico

Productos recomendados:

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-10-30-10-x-600-g-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/clavos-magicos-florescencia-clavos-magicos-follaje-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos


Productos recomendados:

Fertilizante       N   P   K
Florescencia 7-28-18

Fórmula equilibra-
da que aumenta
la fertilidad del
suelo y estimula
la floración de las
plantas, dándoles
colores vibrantes,
formas perfectas
y botones durade-
ros.

Multipropósito N  P  K
Triple 15   15-15-15

Fertilizante multipropósito
ideal para una nu-
trición sana y 
balanceada en 
horticultura y jar-
dineria. (Enriqueci-
da con elementos 
secundarios y 
menores).

Sustra
   Coco

Sustrato 100% 
orgánico con alta
retención de hu-
medad y capaci-
dad de aireación. 
Puede ser utiliza-
do como medio 
de cultivo o como
mejorador del 
suelo. 
     

Origen
Sur de África

Ciclo 
Vegetativo
Perenne

Geranio
Pelargonium

Nombre Científico

Templado

Clima

Temperatura

15-25ºc

30-50 cm

Altura

Sol directo

Riego
Sugerido

2 o 3 Veces por 
semana

Fértiles y 
abonados

Luz 
Sugerida

Ubicación 
Sugerida 

Suelo 
y Drenaje

Interior y 
exterior

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-soluble-florescencia-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-15-15-15-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/sustracoco-x-1-kg-detail


Productos recomendados:

Fertilizante       N   P   K
Florescencia 7-28-18

Fórmula equilibra-
da que aumenta
la fertilidad del
suelo y estimula
la floración de las
plantas, dándoles
colores vibrantes,
formas perfectas
y botones durade-
ros.

Multipropósito N  P  K
Triple 15   15-15-15

Fertilizante multipropósito
ideal para una nu-
trición sana y 
balanceada en 
horticultura y jar-
dineria. (Enriqueci-
da con elementos 
secundarios y 
menores).

Sustra
   Coco

Sustrato 100% 
orgánico con alta
retención de hu-
medad y capaci-
dad de aireación. 
Puede ser utiliza-
do como medio 
de cultivo o como
mejorador del 
suelo. 
     

Origen
Sur de África

Ciclo 
Vegetativo
Perenne

Geranio
Pelargonium

Nombre Científico

Templado

Clima

Temperatura

15-25ºc

30-50 cm

Altura

Sol directo

Riego
Sugerido

2 o 3 Veces por 
semana

Fértiles y 
abonados

Luz 
Sugerida

Ubicación 
Sugerida 

Suelo 
y Drenaje

Interior y 
exterior

Fertilizante       N   P   K
Florescencia 7-28-18

Fórmula equilibra-
da que aumenta
la fertilidad del
suelo y estimula
la floración de las
plantas, dándoles
colores vibrantes,
formas perfectas
y botones durade-
ros.

Sustra
   Coco

Sustrato 100% 
orgánico con alta
retención de hu-
medad y capaci-
dad de aireación. 
Puede ser utiliza-
do como medio 
de cultivo o como
mejorador del 
suelo. 
     Granulado       N   P   K

 FLORESCENCIA 10-30-10+

Fertilizante 
granulado para 
plantas de flor.
Su alto contenido 
de Fósforo (P205)
intensifica los 
colores naturales
de las plantas.

Origen
Brasil y 
Argentina

Ciclo 
Vegetativo
Anual

Petunia
Petunia Hybrida

Nombre Científico

Clima

Temperatura

15-25ºc

30-50 cm

AlturaRiego
Sugerido

Riego abundante

Fértil, húmedo y
buen drenaje

Luz 
Sugerida

Ubicación 
Sugerida 

Suelo 
y Drenaje

Cálido
sol directo

Exterior e
Interior

Productos recomendados:

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-10-30-10-x-600-g-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-soluble-florescencia-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/sustracoco-x-1-kg-detail


Productos recomendados:

Origen
Asia y África

Ciclo 
Vegetativo
Anual

Multipropósito
Triple 15

Contiene ele-
mentos mayores
bàsicos como 
Nitrógeno y 
Fósforo. 
Enriquecido 
con elementos 
menores para 
una nutrición 
sana y balan-
ceada 
de las plantas.

Sustrato
   Tierra Bona

Suelo 
escogido, 
analizado, 
enriquecido
con humus y 
materia
orgánica de 
origen
vegetal.

Plumosa
Celosia Argentea

Nombre Científico

Cálido

Clima

Temperatura

20-22ºc

50-100 cm

Altura

Sol directo

Riego
Sugerido

Abundante
cada 3 días

Exterior pH neutro, suelo
bien drenado,

textura arcillosa,
arenosa y franca

Luz 
Sugerida

Ubicación 
Sugerida 

Suelo 
y Drenaje

Sustra
   Coco

Sustrato 100% 
orgánico con alta
retención de hu-
medad y capaci-
dad de aireación. 
Puede ser utiliza-
do como medio 
de cultivo o como
mejorador del 
suelo. 
     

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-15-15-15-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/sustracoco-x-1-kg-detail


Productos recomendados:

Origen
Asia y África

Ciclo 
Vegetativo
Anual

Multipropósito
Triple 15

Contiene ele-
mentos mayores
bàsicos como 
Nitrógeno y 
Fósforo. 
Enriquecido 
con elementos 
menores para 
una nutrición 
sana y balan-
ceada 
de las plantas.

Sustrato
   Tierra Bona

Suelo 
escogido, 
analizado, 
enriquecido
con humus y 
materia
orgánica de 
origen
vegetal.

Plumosa
Celosia Argentea

Nombre Científico

Cálido

Clima

Temperatura

20-22ºc

50-100 cm

Altura

Sol directo

Riego
Sugerido

Abundante
cada 3 días

Exterior pH neutro, suelo
bien drenado,

textura arcillosa,
arenosa y franca

Luz 
Sugerida

Ubicación 
Sugerida 

Suelo 
y Drenaje

Sustra
   Coco

Sustrato 100% 
orgánico con alta
retención de hu-
medad y capaci-
dad de aireación. 
Puede ser utiliza-
do como medio 
de cultivo o como
mejorador del 
suelo. 
     

Productos recomendados:

Sustrato
   Tierra Bona

Suelo escogido, 
analizado, enriqueci-
do con humus y 
materia orgánica 
de origen vegetal.
Ideal para tras-
plantes y para 
mejorar suelos 
de mala calidad .

Multipropósito N    P   K
Triple 18   18-18-18

Estimula el creci-
miento, la forma-
cion del follaje,  
brotes nuevos y
llenado de frutos.
Ayuda al metabo-
lismo de las plan-
tas y le brinda 
mayor defensa 
contra plagas. 

Origen
China

Ciclo Vegetativo
Perenne

Líquido               N  P  K
 Florescencia    4-8-4

Estimula una floración
abundante, suple la 
deficiencia de fósforo.
Aunmenta las defensas
naturales de las 
plantas, y la rápida 
asimilación de 
nutrientes .

Cálido

Clima

Temperatura

15-20ºc

25 cm

Altura

Luz sin sol
directo

Riego
Sugerido

Cada dos o 
tres días

Interior Húmedo y bien
drenado

Luz 
Sugerida

Ubicación 
Sugerida 

Suelo 
y Drenaje

Primavera
Prímulas
Nombre Científico

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-liquido-florescencia-x-240-ml-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-18-18-18-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos


Productos recomendados:

Líquido               N  P  K
 Florescencia    4-8-4

Estimula una floración
abundante, suple la 
deficiencia de fósforo.
Aunmenta las defensas
naturales de las 
plantas, y la rápida 
asimilación de 
nutrientes .

Multipropósito N  P  K
Triple 15   15-15-15

Fertilizante multipropósito
ideal para una nu-
trición sana y 
balanceada en 
horticultura y jar-
dinería. (Enriqueci-
da con elementos 
secundarios y 
menores).

Sustrato
   Tierra Bona

Suelo escogido, 
analizado, enriqueci-
do con humus y 
materia orgánica 
de origen vegetal.
Ideal para tras-
plantes y para 
mejorar suelos 
de mala calidad .

Origen
Asia Oriental

Ciclo 
Vegetativo
Perenne

Resucitado/Cayeno
Hibiscus Rosa-Sinensis

Nombre Científico

Cálido

Clima

Temperatura

16-32ºc

2-3 mt

AlturaRiego
Sugerido

2 o 3 Veces por 
semana

Fértil, bien
drenado, húmedo
y rico en materia

orgánica

Luz 
Sugerida

Ubicación 
Sugerida 

Suelo 
y Drenaje

Luz, sol de la
mañana

Exterior

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/liquidos/forza-liquido-florescencia-x-240-ml-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-15-15-15-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos


Productos recomendados:

Granulado       N   P   K
 FLORESCENCIA 10-30-10+

Fertilizante 
granulado para 
plantas de flor.
Su alto contenido 
de Fósforo (P205)
intensifica los 
colores naturales
de las plantas.

Origen
Brasil

Ciclo Vegetativo
Perenne

Insecticida a base 
de Piretroides, formulado 
para controlar plagas 
en las plantas del 
jardín y huerto. Actúa por
contacto de ingestión
combatiendo plagas de 
insectos como chinches,
piojos, mosca blanca, 
ácaros, cochinilla etc.

Insecticida
Fertox

Cálido

Clima

Temperatura

15-29ºc

800 cm

AlturaRiego
Sugerido

2 o 3 Veces por 
semana

Bien drenado

Luz 
Sugerida

Ubicación 
Sugerida 

Suelo 
y Drenaje

sol directo

Exterior

Veranera
Bougainvillea

Nombre Científico

Sustrato
   Tierra Bona

Suelo escogido, 
analizado, enriqueci-
do con humus y 
materia orgánica 
de origen vegetal.
Ideal para trans-
plantes y para 
mejorar suelos 
de mala calidad.

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-10-30-10-x-600-g-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos
http://www.fercon.com.co/index.php/control-de-plagas/fertox-insecticida-x-240-c-c-detail


Productos recomendados:

Sustrato
   Tierra Bona

Suelo escogido, 
analizado, enriqueci-
do con humus y 
materia orgánica 
de origen vegetal.
Ideal para tras-
plantes y para 
mejorar suelos 
de mala calidad .

Insecticida a base 
de Piretroides, formulado 
para controlar plagas 
en las plantas del 
jardín y huerto. Actúa por
contacto de ingestión
combatiendo plagas de 
insectos como chinches,
piojos, mosca blanca, 
ácaros, cochinilla etc.

Insecticida
Fertox

Origen
Sudáfrica

Ciclo Vegetativo
Perenne

Fertilizante 
con alto contenido 
de fósforo, elemento 
estructural de los 
ácidos nucleicos, 
que promueven 
la floración y el 
desarrollo de 
las raíces.  

Violetas &        N    P   K
 Cyclamen 6-10-6

Violeta Africana
Saintpaulia

Nombre Científico

Cálido

Clima

Temperatura

15-22ºc

10-20 cm

AlturaRiego
Sugerido

Por capilaridad 
2 veces por 

semana

Húmedo sin 
encharcamientos

Luz 
Sugerida

Ubicación 
Sugerida 

Suelo 
y Drenaje

Luz sin sol
directo

Interior

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/liquidos/fertilizante-violetas-ciclamen-x-120-ml-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos
http://www.fercon.com.co/index.php/control-de-plagas/fertox-insecticida-x-240-c-c-detail


Productos recomendados:

Sustrato
   Tierra Bona

Suelo escogido, 
analizado, enriqueci-
do con humus y 
materia orgánica 
de origen vegetal.
Ideal para tras-
plantes y para 
mejorar suelos 
de mala calidad .

Insecticida a base 
de Piretroides, formulado 
para controlar plagas 
en las plantas del 
jardín y huerto. Actúa por
contacto de ingestión
combatiendo plagas de 
insectos como chinches,
piojos, mosca blanca, 
ácaros, cochinilla etc.

Insecticida
Fertox

Origen
Sudáfrica

Ciclo Vegetativo
Perenne

Fertilizante 
con alto contenido 
de fósforo, elemento 
estructural de los 
ácidos nucleicos, 
que promueven 
la floración y el 
desarrollo de 
las raíces.  

Violetas &        N    P   K
 Cyclamen 6-10-6

Violeta Africana
Saintpaulia

Nombre Científico

Cálido

Clima

Temperatura

15-22ºc

10-20 cm

AlturaRiego
Sugerido

Por capilaridad 
2 veces por 

semana

Húmedo sin 
encharcamientos

Luz 
Sugerida

Ubicación 
Sugerida 

Suelo 
y Drenaje

Luz sin sol
directo

Interior

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Origen
India

Ciclo Vegetativo
Perenne

Luz 
Sugerida

Sol directo

Riego
Sugerido

2 a 3 veces 
por semana

Ubicación 
Sugerida 

Exterior 
e interior

Productos recomendados:

Albahaca
Ocimum Basilicum

Nombre Científico

Templado
Cálido

20-25ºc

50 cm

Abonado

Fertilizante      N    P   K    
Desarrollo 29-8-7

Fortalece el creci-
miento vegetativo
estimulando el 
surgimiento de 
nuevos brotes,
enriquecido con 
azufre que aumen-
tan las defensas 
naturales de la 
planta.

Sustrato
   Tierra Bona

Suelo escogido, 
analizado, enriqueci-
do con humus y 
materia orgánica 
de origen vegetal.
Ideal para tras-
plantes y para 
mejorar suelos 
de mala calidad .

Insecticida
   Neemazal

Potente insecticida
y acaricida
biológico, que 
actúa como regula-
dor de crecimiento 
e inhibidor alimen-
tario en ácaros, 
trips, minadores, 
cogolleros y 
áfidos.

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-soluble-desarrollo-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos
http://www.fercon.com.co/index.php/control-de-plagas/neem-azal-insecticida-detail


Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Origen
Regiones
mediterráneas

Ciclo Vegetativo
Anual

Luz 
Sugerida

Riego
Sugerido

Ubicación 
Sugerida 

Exterior 

Productos recomendados:

Caléndula
Caléndula Officinalis

Nombre Científico

Templado

15-25ºc

Sol directo y
semisombra

Abundante 
agua Una vez 
por semana

Bien drenado

40-50 cm

Fertilizante       N   P    K
Florescencia 7-28-18

Fórmula equilibra-
da que aumenta
la fertilidad del
suelo y estimula
la floración de las
plantas, dándoles
colores vibrantes,
formas perfectas
y botones durade-
ros.

Líquido               N  P  K
 Florescencia    4-8-4

Estimula una floración
abundante, suple la 
deficiencia de fósforo.
Aumenta las defensas
naturales de las 
plantas, y la rápida 
asimilación de 
nutrientes .

Forza
Mix

Sustrato para
siembra hecho 
a base de turba
canadiense es-
pecialmente for-
mulado para
semilleros. Per-
mite el óptimo 
desarrollo 
radicular.

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-liquido-florescencia-x-240-ml-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/solubles/forza-soluble-florescencia-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/forza-mix-bolsa-x-10-litros-detail


Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Origen
Regiones
mediterráneas

Ciclo Vegetativo
Anual

Luz 
Sugerida

Riego
Sugerido

Ubicación 
Sugerida 

Exterior 

Productos recomendados:

Caléndula
Caléndula Officinalis

Nombre Científico

Templado

15-25ºc

Sol directo y
semisombra

Abundante 
agua Una vez 
por semana

Bien drenado

40-50 cm

Fertilizante       N   P    K
Florescencia 7-28-18

Fórmula equilibra-
da que aumenta
la fertilidad del
suelo y estimula
la floración de las
plantas, dándoles
colores vibrantes,
formas perfectas
y botones durade-
ros.

Líquido               N  P  K
 Florescencia    4-8-4

Estimula una floración
abundante, suple la 
deficiencia de fósforo.
Aumenta las defensas
naturales de las 
plantas, y la rápida 
asimilación de 
nutrientes .

Forza
Mix

Sustrato para
siembra hecho 
a base de turba
canadiense es-
pecialmente for-
mulado para
semilleros. Per-
mite el óptimo 
desarrollo 
radicular.

Origen
Chile

Ciclo Vegetativo
Perenne

Cidrón
Nombre Científico

Aloysia Triphylla
Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Riego
Sugerido

2 Veces por 
semana

Ubicación 
Sugerida 

Interior y 
exterior 

Productos recomendados:

Templado
Cálido

24-32ºc

200 cm

Sol directo
semisombra

Bien drenado

Clavos            
Follaje   

Barritas que al
introducirlas en 
el suelo liberan
de forma gradual 
los nutrientes 
esenciales 
para el manteni-
miento  y el ver-
dor de las plantas. 

Fertilizante
Follaje

Ofrece crecimiento
sano y vigoroso a 
todo tipo de plantas
de follaje , acentúan-
do en ellas el verdor 
de sus hojas. Favore-
ce el rápido desarro-
llo del sistema 
radicular.

Sustrato
   Tierra Bona

Suelo escogido, 
analizado, enriqueci-
do con humus y 
materia orgánica 
de origen vegetal.
Ideal para tras-
plantes y para 
mejorar suelos 
de mala calidad .

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/clavos-magicos-florescencia-clavos-magicos-follaje-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-pastillas-follaje-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos


Origen
Rusia

Ciclo Vegetativo
Perenne

Estragón
Artemisia Dracunculus

Nombre Científico

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Sol directo

Riego
Sugerido

Cada 2 o 
3 días

Ubicación 
Sugerida 

Exterior 
e interior

Productos recomendados:

Cálido

15-18ºc

Rico en Humus,
bien drenado

100 cm

Clavos            
Follaje   

Barritas que al
introducirlas en 
el suelo liberan
de forma gradual 
los nutrientes 
esenciales 
para el manteni-
miento  y el ver-
dor de las plantas 

Fertilizante      N    P   K    
Desarrollo 29-8-7

Fortalece el creci-
miento vegetativo
estimulando el 
surgimiento de 
nuevos brotes,
enriquecido con 
azufre que aumen-
tan las defensas 
naturales de la 
planta.

Forza
Mix

Sustrato para
siembra hecho 
a base de turba
canadiense es-
pecialmente for-
mulado para
semilleros, Per-
mite el optimo 
desarrollo 
radicular

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/clavos-magicos-florescencia-clavos-magicos-follaje-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-soluble-desarrollo-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/forza-mix-bolsa-x-10-litros-detail


Origen
Rusia

Ciclo Vegetativo
Perenne

Estragón
Artemisia Dracunculus

Nombre Científico

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Sol directo

Riego
Sugerido

Cada 2 o 
3 días

Ubicación 
Sugerida 

Exterior 
e interior

Productos recomendados:

Cálido

15-18ºc

Rico en Humus,
bien drenado

100 cm

Clavos            
Follaje   

Barritas que al
introducirlas en 
el suelo liberan
de forma gradual 
los nutrientes 
esenciales 
para el manteni-
miento  y el ver-
dor de las plantas 

Fertilizante      N    P   K    
Desarrollo 29-8-7

Fortalece el creci-
miento vegetativo
estimulando el 
surgimiento de 
nuevos brotes,
enriquecido con 
azufre que aumen-
tan las defensas 
naturales de la 
planta.

Forza
Mix

Sustrato para
siembra hecho 
a base de turba
canadiense es-
pecialmente for-
mulado para
semilleros, Per-
mite el optimo 
desarrollo 
radicular

Origen
Europa

Ciclo Vegetativo
Perenne

Hierba Buena
Nombre Científico

Mentha Spicata
Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Riego
Sugerido

4 Veces por 
semana

Ubicación 
Sugerida 

Interior y 
exterior 

Productos recomendados:

Templado
Cálido

15-35ºc

80 cm

Semisombra

Húmedo,
rico en humus

y con buen drenaje

Fertilizante      N    P   K    
Desarrollo 29-8-7

Fortalece el creci-
miento vegetativo
estimulando el 
surgimiento de 
nuevos brotes,
enriquecido con 
azufre que aumen-
tan las defensas 
naturales de la 
planta.

Sustrato
   Tierra Bona

Suelo escogido, 
analizado, enriqueci-
do con humus y 
materia orgánica 
de origen vegetal.
Ideal para tras-
plantes y para 
mejorar suelos 
de mala calidad .

Sustra
   Coco

Sustrato 100% 
orgánico con alta
retención de hu-
medad y capaci-
dad de aireación. 
Puede ser utiliza-
do como medio 
de cultivo o como
mejorador del 
suelo. 
     

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-soluble-desarrollo-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/sustracoco-x-1-kg-detail


Origen
Europa

Ciclo Vegetativo
Anual

Manzanilla
Matricaria Recutita

Nombre Científico

Templado

20-30ºc

60 cm

Sol directo
semisombra

3 Veces 
por semana

Húmedo sin
encharcamientos, 

calizos y bien drenados

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Riego
Sugerido

Ubicación 
Sugerida 

Productos recomendados:

Exterior 

Multipropósito N    P   K
Triple 18   18-18-18

Estimula el creci-
miento, la forma-
ción del follaje,  
brotes nuevos y
llenado de frutos.
Ayuda al metabo-
lismo de las plan-
tas y le brinda 
mayor defensa 
contra plagas. 

Sustrato
   Tierra Bona

Suelo escogido, 
analizado, enriqueci-
do con humus y 
materia orgánica 
de origen vegetal.
Ideal para trans-
plantes y para 
mejorar suelos 
de mala calidad .

Sustra
   Coco

Sustrato 100% 
orgánico con alta
retención de hu-
medad y capaci-
dad de aireación. 
Puede ser utiliza-
do como medio 
de cultivo o como
mejorador del 
suelo. 
     

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-18-18-18-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/sustracoco-x-1-kg-detail


Origen
Europa

Ciclo Vegetativo
Anual

Manzanilla
Matricaria Recutita

Nombre Científico

Templado

20-30ºc

60 cm

Sol directo
semisombra

3 Veces 
por semana

Húmedo sin
encharcamientos, 

calizos y bien drenados

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Riego
Sugerido

Ubicación 
Sugerida 

Productos recomendados:

Exterior 

Multipropósito N    P   K
Triple 18   18-18-18

Estimula el creci-
miento, la forma-
ción del follaje,  
brotes nuevos y
llenado de frutos.
Ayuda al metabo-
lismo de las plan-
tas y le brinda 
mayor defensa 
contra plagas. 

Sustrato
   Tierra Bona

Suelo escogido, 
analizado, enriqueci-
do con humus y 
materia orgánica 
de origen vegetal.
Ideal para trans-
plantes y para 
mejorar suelos 
de mala calidad .

Sustra
   Coco

Sustrato 100% 
orgánico con alta
retención de hu-
medad y capaci-
dad de aireación. 
Puede ser utiliza-
do como medio 
de cultivo o como
mejorador del 
suelo. 
     

Origen
Norte de 
África

Ciclo Vegetativo
Perenne

Mejorana
Nombre Científico

Origanum Majorana
Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Sol directo

Riego
Sugerido

3 Veces por 
semana

Ubicación 
Sugerida 

Exterior 
e interior

Productos recomendados:

Fríos
Templado

10-25ºc

60 cm

Cálido

Fertilizante      N    P   K    
Desarrollo 29-8-7

Fortalece el creci-
miento vegetativo
estimulando el 
surgimiento de 
nuevos brotes,
enriquecido con 
azufre que aumen-
tan las defensas 
naturales de la 
planta.

Estimula la aparición de
brotes, recupera las 
plantas afectadas por 
deficiencia de Nitrógeno,
da mejor crecimiento  
de las raíces y no que-
ma la planta. Es ideal 
para gramas y 
helechos.

Líquido           N    P  K
Follaje      11-0-0

Sustrato
   Tierra Bona

Suelo escogido, 
analizado, enriqueci-
do con humus y 
materia orgánica 
de origen vegetal.
Ideal para tras-
plantes y para 
mejorar suelos 
de mala calidad .

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-soluble-desarrollo-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-liquido-follaje-x-240-ml-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos


Origen
Europa
Mediterráneo

Ciclo Vegetativo
Perenne

Orégano
Origanum Vulgare

Nombre Científico

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Sol directo

Riego
Sugerido

2 Veces por 
semana

Ubicación 
Sugerida 

Exterior 
e interior

Productos recomendados:

Templado

15-20ºc

80 cm

Rico en materia 
orgánica,silíceo 

y arcilloso

Fertilizante      N    P   K    
Desarrollo 29-8-7

Fortalece el creci-
miento vegetativo
estimulando el 
surgimiento de 
nuevos brotes,
enriquecido con 
azufre que aumen-
tan las defensas 
naturales de la 
planta.

Granulado
   Urea

Compuesto ni-
trogenado, esen-
cial para la 
formación de 
celulas y la sín-
tesis de la cloro-
fila. Dara a sus 
plantas un color
verde intenso. 

Sustra
   Coco

Sustrato 100% 
orgánico con alta
retención de hu-
medad y capaci-
dad de aireación. 
Puede ser utiliza-
do como medio 
de cultivo o como
mejorador del 
suelo. 
     

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-soluble-desarrollo-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-urea-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/sustracoco-x-1-kg-detail


Origen
Europa
Mediterráneo

Ciclo Vegetativo
Perenne

Orégano
Origanum Vulgare

Nombre Científico

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Sol directo

Riego
Sugerido

2 Veces por 
semana

Ubicación 
Sugerida 

Exterior 
e interior

Productos recomendados:

Templado

15-20ºc

80 cm

Rico en materia 
orgánica,silíceo 

y arcilloso

Fertilizante      N    P   K    
Desarrollo 29-8-7

Fortalece el creci-
miento vegetativo
estimulando el 
surgimiento de 
nuevos brotes,
enriquecido con 
azufre que aumen-
tan las defensas 
naturales de la 
planta.

Granulado
   Urea

Compuesto ni-
trogenado, esen-
cial para la 
formación de 
celulas y la sín-
tesis de la cloro-
fila. Dara a sus 
plantas un color
verde intenso. 

Sustra
   Coco

Sustrato 100% 
orgánico con alta
retención de hu-
medad y capaci-
dad de aireación. 
Puede ser utiliza-
do como medio 
de cultivo o como
mejorador del 
suelo. 
     

Origen
Europa 
Mediterráneo

Ciclo Vegetativo
Perenne

Romero
Rosmarinus Officinalis

Nombre Científico

Cálido

24-32ºc

200 cm

  Árido, seco, 
 arenoso y 
permeable

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Sol directo

Riego
Sugerido

2 A 3 Veces por 
semana

Ubicación 
Sugerida 

Interior y 
exterior

Productos recomendados:

Fertilizante      N    P   K    
Desarrollo 29-8-7

Fortalece el creci-
miento vegetativo
estimulando el 
surgimiento de 
nuevos brotes,
enriquecido con 
azufre que aumen-
tan las defensas 
naturales de la 
planta.

Forza
Mix

Sustrato para
siembra hecho 
a base de turba
Canadiense es-
pecialmente for-
mulado para
semilleros. Per-
mite el óptimo 
desarrollo 
radicular.

Insecticida
   Neemazal

Potente insecticida
y acaricida
biológico, que 
actúa como regula-
dor de crecmiento 
e inhibidor alimen-
tario en ácaros, 
trips, minadores, 
cogolleros y 
áfidos.

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-soluble-desarrollo-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/forza-mix-bolsa-x-10-litros-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/control-de-plagas/neem-azal-insecticida-detail


Origen
Sur de 
Europa

Ciclo Vegetativo
Perenne

Tomillo
Nombre Científico

Templado
y Cálido

15-25ºc

40 cm

Seco, Calizo y
arcilloso

Thymus
Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Sol directo

Riego
Sugerido

3 Veces por 
semana

Ubicación 
Sugerida 

Interior y 
Exterior 

Productos recomendados:
Estimula la aparición de
brotes, recupera las 
plantas afectadas por 
deficiencia de Nitrógeno,
da mejor crecimiento  
de las raíces y no que-
ma la planta. Es ideal 
para gramas y 
helechos.

Líquido           N    P  K
Follaje      11-0-0

Sustrato
   Tierra Bona

Suelo escogido, 
analizado, enriqueci-
do con humus y 
materia orgánica 
de origen vegetal.
Ideal para tras-
plantes y para 
mejorar suelos 
de mala calidad .

Forza
Mix

Sustrato para
siembra hecho 
a base de turba
Canadiense es-
pecialmente for-
mulado para
semilleros. Per-
mite el óptimo 
desarrollo 
radicular.

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/liquidos/forza-liquido-follaje-x-240-ml-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos/forza-mix-bolsa-x-10-litros-detail


Origen
Sur de 
Europa

Ciclo Vegetativo
Perenne

Tomillo
Nombre Científico

Templado
y Cálido

15-25ºc

40 cm

Seco, Calizo y
arcilloso

Thymus
Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Sol directo

Riego
Sugerido

3 Veces por 
semana

Ubicación 
Sugerida 

Interior y 
Exterior 

Productos recomendados:
Estimula la aparición de
brotes, recupera las 
plantas afectadas por 
deficiencia de Nitrógeno,
da mejor crecimiento  
de las raíces y no que-
ma la planta. Es ideal 
para gramas y 
helechos.

Líquido           N    P  K
Follaje      11-0-0

Sustrato
   Tierra Bona

Suelo escogido, 
analizado, enriqueci-
do con humus y 
materia orgánica 
de origen vegetal.
Ideal para tras-
plantes y para 
mejorar suelos 
de mala calidad .

Forza
Mix

Sustrato para
siembra hecho 
a base de turba
Canadiense es-
pecialmente for-
mulado para
semilleros. Per-
mite el óptimo 
desarrollo 
radicular.

Origen
Europa
Mediterráneo

Ciclo Vegetativo
Perenne

Toronjil
Melissa Officinalis

Nombre Científico

Cálido

16-22ºc

100 cm

Sombra
semisombra

Arenoso, rico
en materia 
Orgánica

Altura

Clima

Temperatura

Suelo 
y Drenaje

Luz 
Sugerida

Riego
Sugerido

3 Veces por 
semana

Ubicación 
Sugerida 

Interior y 
exterior 

Productos recomendados:

Fertilizante      N    P   K    
Desarrollo 29-8-7

Fortalece el creci-
miento vegetativo
estimulando el 
surgimiento de 
nuevos brotes,
enriquecido con 
azufre que aumen-
tan las defensas 
naturales de la 
planta.

Sustrato
   Tierra Bona

Es suelo escogido, 
analizado, enriqueci-
do con humus y 
materia orgánica 
de origen vegetal.
Ideal para trans-
plantes y para 
mejorar suelos 
de mala calidad .

Insecticida
   Neemazal

Potente insecticida
y acariciador 
biológico, que 
actúa como regula-
dor de crecimiento 
e inhibido alimen
tario en ácaros, 
trips, minadores, 
cogolleros y 
afidos.

http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-soluble-desarrollo-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/sustratos-y-abonos
http://www.fercon.com.co/index.php/control-de-plagas/neem-azal-insecticida-detail


 Martin Luther King.

“Si supiera que el mundo se 
acaba mañana, yo, hoy todavía, 

plantaría un árbol.”

Carrera 40Nº 12 A 139 Acopi-Yumbo
PBX (2) 6645204

fercon@fercon.com.co
Colombia

www.fercon.com.cowww.fercon.com.co


