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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 biodis-
ponible.  Frecuentemente uno de los dos es dema-
siado 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 a�cionado 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 
dosi�cación del fosfato.  A diferencia de sus compe-
tidores, Flourish Phosphorus TM  no añade nitróge-
no a su fórmula en una proporción determinada.  Al 
no contener nitrato permite ajustar la tasa de fósfo-
ro de acuerdo con las necesidades concretas de las 
plantas sin riesgo de incrementar la tasa de nitrato. 
Igualmente Flourish Nitrogen TM no contiene fosfa-
tos, de modo que podrá combinar ambos productos 
para obtener la proporción deseada de ambos 
nutrientes en su sistema.
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Tú pones el agua. Nosotros hacemos el resto. TM


