
  Ficha técnica de producto:  

 

Marca:    

 
Producto: FLOURISH PHOSPHORUS 

Familia: ACUARIOS PLANTADOS 

Tipo: Abono para plantas 

Tamaños disponibles: 250ml, 500ml 

 

Referencia Producto: ------- 
Tamaño mm. 

(l x a x h) 
Peso 
(Kg.) 

     

SC195 Flourish Phosphorus 100ml  40 x 40 x 123 0.150 

SC196 Flourish Phosphorus 250ml.  50 x 50 x 163 0.295 

SC193 Flourish Phosphorus 500ml.  62 x 61 x 195 0.550 

     

     

     

     

                                                                                 

      Características:                                                                                                Descripción titular:  

 

      Descripción detallada: 

    Imágenes descriptivas:     

Formato: Botella plástica Rendimiento:  

    

Análisis garantizado:    

Fosfato disponible: 0.3% 250 ml. 4 -40.000L. 

Potasio Soluble 0.2% 500 ml. 8 -80.000L. 

    

Flourish Phosphorus TM es una solución segura de fosfato potásico que 

facilita de forma óptima la dosificación del fosfato para su acuario 

plantado.  Flourish Phosphorus TM  no añade nitrógeno a su fórmula 

en una proporción determinada, permitiendo de este modo ajustar la 

tasa de fósforo de acuerdo con las necesidades concretas de las 

plantas sin riesgo de incrementar la tasa de nitrato. 

El Nitrógeno y el fósforo son nutrientes vitales para el crecimiento de las plantas, sin embargo es raro que ambos se encuentren en su proporción biodisponible.  

Frecuentemente uno de los dos es demasiado escaso con respecto al otro limitando el crecimiento de las plantas. Sin embargo, añadiendo un producto que 

contenga ambos componentes no solo subiría la tasa de fósforo, también lo haría la de nitrógeno pudiendo elevarlo a una tasa por encima de lo que las plantas 

demandan. Este excedente de nitrógeno no sería usado por las plantas y quedaría disponible para que las algas puedan aprovecharlo y crecer 

descontroladamente.  Es por ello que Seachem ofrece Nitrógeno y fósforo en productos por separado, para que el aficionado pueda ajustar estos valores de la 

forma más adecuada.   

Flourish Phosphorus TM es una solución segura de fosfato potásico que facilita de forma óptima la dosificación del fosfato.  A diferencia de sus competidores, 

Flourish Phosphorus TM  no añade nitrógeno a su fórmula en una proporción determinada.  Al no contener nitrato permite ajustar la tasa de fósforo de acuerdo 

con las necesidades concretas de las plantas sin riesgo de incrementar la tasa de nitrato. Igualmente Flourish Nitrogen TM no contiene fosfatos, de modo que 

podrá combinar ambos productos para obtener la proporción deseada de ambos nutrientes en su sistema. 


