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SANCTUARY 12-0-12 GRADO VERDE 

Sanctuary 12-0-12 Greens Grade es una granulación de 
40 SGN que riega en césped corto y cortado. Este híbrido 
premium producto natural combina fertilizantes tradiciona-
les y orgánicos ingredientes que brindan excelente color 
residual, densidad de césped, enraizamiento y estrés por 
clima cálido y tolerancia al desgaste.
Recomendación de programa: 3 bolsas / mes

BENEFICIOS

SANCTUARY 16-0-4 FAIRWAY Y CÉSPED GRADO 

Sanctuary ofrece un excelente color residual y crecimiento para todo tipo de césped, incluido el golf, el cuidado del césped 
y el césped deportivo. Esta El producto es ideal en áreas donde el fósforo está restringido. La tasa de aplicación es de 4 
bolsas por acre durante 8 a 16 semanas de residuos. Crecimiento y color. Para mejorar el manejo del estrés y la enfermedad, 
la tasa es de 2 bolsas por acre por mes durante el clima cálido.
            BENEFITS

“ EL SANCTUARY CONSTRUYE LA DIVERSIDAD  
BIO QUE PROMUEVE LA SALUD DEL SUELO QUE 
REDUCE PROBLEMAS AGRONÓMICOS.”

Proporciona una relación de equilibrio de nitrógeno y 
Potasio para el desgaste y la tolerancia al estrés

Construye y estimula los microbios naturales del suelo.
que la mina ata los nutrientes 

Ofrece color residual excepcional, densidad  
y enraizamiento

Ofrece de 8 a 16 semanas de color residual, 
Crecimiento y tolerancia al desgaste 

Promueve la recuperación y el enraizamiento después 
Renovación Mecánica 

Contiene alimentos nutricionales para construir el suelo 
Vida microbiana y calidad del césped

LA DIFERENCIA DEL SANTUARIO - ¡TRABAJAMOS CON LA NATURALEZA!

P R O D U C T O S

The Sanctuary ofrece productos en Florida y el Caribe que construyen vida microbiana del suelo mientras se explota la 
minería. hasta nutrientes. Este enfoque ayuda a mejorar su programa de manejo de nutrientes mientras maneja los costos. 
Los productos Sanctuary se pueden usar para aplicaciones de césped y ornamentales en cualquier tipo de clima. Esta 
natural El enfoque ofrece un programa seguro y efectivo que se traduce en una mejor calidad de la planta y el césped. El 
santuario tiene productos para golf, cuidado del césped, césped deportivo y manejo del paisaje. Listado es más producto 
o programa información. Para una recomendación más detallada, visite nuestro sitio web en www.SanctuaryProducts.com



CUIDADO DEL PAISAJE Y EL CÉSPED

P R O D U C T O S  Y  P R O G R A M A S  D E  F L O R I D A  Y  E L  C A R I B E

P R O D U C T O S

SANCTUARY 3-3-4 + PROBIÓTICOS
Sanctuary 3-3-4 + Probiotics es un fertilizante biológico totalmente natural para una amplia gama de instalaciones de 
paisajes y aplicaciones de mantenimiento. Este producto proporciona una liberación lenta y no quema de nutrientes que 
ayuda con la regeneración de la raíz. y establecimiento de planta al momento de la instalación. Además, este producto es 
un excelente producto de mantenimiento para plantas anuales y perennes. flores, cubiertas de suelo y árboles y arbustos 
ornamentales en cimientos y camas de colores. Por último, este producto contiene un amplio grupo de suelo beneficioso 
para mejorar la actividad biológica del suelo de los microbios para ayudar con la liberación de nutrientes del suelo atados. 
Recomendación de programa: 3 bolsas / mes

BENEFITS
Promueve el enraizamiento, el desgaste y la tolerancia al estrés

Reduce el choque del trasplante al momento de la instalación de la planta

Contiene 100% de ingredientes naturales con una amplia gama de  
microbios beneficiosos

SANCTUARY 8-8-8 GRADO ESTÁNDAR
Sanctuary 8-8-8 Standard Grade es un excelente producto para todo tipo de temporada, césped multiuso y ornamental. Esta 
La mezcla equilibrada de nutrientes NPK proporciona una excelente liberación residual en todo tipo de clima. Este producto es 
rico en carbohidratos y ácido húmico. Este producto de base orgánica tiene un bajo índice de sal para todo tipo de aplicaciones 
de césped y ornamentales. Recomendación de programa: 6 bolsas / A después de la aireación; 9 bolsas / A en la instalación

BENEFITS
Proporciona un iniciador natural excepcional para desarrollar la salud de la zona raíz

Ofrece resultados sobresalientes para la instalación de semillas y césped

Promueve la recuperación del césped después de la aireación mecánica

SANCTUARY 5-5-5 + TABLETAS PROBIÓTICAS
Sanctuary 5-5-5 + Probiotics es una tableta de 5 gramos de fertilizante biológico natural para una amplia gama de paisajes.  
Aplicaciones de instalación y mantenimiento. Este producto proporciona una liberación lenta y no quema de nutrientes que ayuda 
con establecimiento de planta al momento de la instalación. Además, este producto es un excelente producto de mantenimiento 
anual y flores perennes, cubiertas de tierra, árboles y arbustos en flor, árboles frutales y plantas y palmeras tropicales. Este  
producto contiene un amplio grupo de microbios beneficiosos del suelo más micorrizas para mejorar la absorción de nutrientes y agua. 
Recomendación del programa: ver la etiqueta para recomendaciones

BENEFITS
Mejora la absorción de agua y nutrientes

Promueve el crecimiento de las plantas, la regeneración de raíces y la recuperación

Ofrece 3 a 4 meses de liberación de nutrientes y nutrientes residuales

W W W. S A N C T U A R Y P R O D U C T S . C O M



P.O. BOX 2330 // LADY LAKE, FL 32158 // 970.726.4848 // WWW.SANCTUARYPRODUCTS.COM

BIO NUTRIENTE LÍQUIDO P R O D U C T O S

MD DE SUELO SANCTUARY 

Sanctuary Soil MD estimula la vida microbiana en suelos 
cansados. Estos microbios proporcionan la ayuda bioe-
stimulante para mejorar Eficiencias de nutrientes, reducir 
el uso de agua y promover un ambiente para el crecimiento 
de la raíz. Este producto ofrece una amplia gama de ben-
eficios para la salud del suelo para reducir los problemas 
agronómicos. Recomendación del programa: Aplicar de 
1 a 4 cuartos / A / mes con pesticidas

BENEFITS
Estimula los microbios naturales del suelo

Mejora la infiltración de nutrientes y agua

Mejora el rendimiento de pesticidas 

RAÍZ DEL SANTUARIO 

Sanctuary Root es una mezcla única de ingredientes 
que Aporta nutrientes y energía. Esta energía ayuda a  
transloca el nutriente dentro del césped para aumentar el  
calor, desgaste y tolerancia al estrés. Este producto 
promueve de manera segura recuperación de césped bajo  
las condiciones climáticas más severas. Recomendación  
del programa: Aplicar de 1 a 4 cuartos / A / mes

BENEFITS
Reduce el tiempo de recuperación después  
de la mecánica Renovación y Aireación

Mejora el desarrollo raíz y la regeneración  
en todas las condiciones climáticas

Promueve la resistencia del césped y la  
tolerancia al estrés en clima caluroso

TIRO DEL SANTUARIO 

Sanctuary Shoot contiene algas, yuca, aminoácidos, car-
bohidratos y calcio para la recuperación de césped en 
cualquier tipo de las condiciones climáticas. Este produc-
to es ideal para el verano. Recuperación del estrés en el 
calor. Este producto promueve el césped. recuperación, 
enraizamiento, manejo mejorado de la enfermedad y uso 
tolerancia. Este producto se puede usar junto con otros 
nutrientes y productos pesticidas. Recomendación del 
programa: Aplicar de 1 a 4 cuartos / A / mes

BENEFITS
Mejora el ambiente microbiano del suelo  
y poblaciones

Mejora el desgaste en climas cálidos y la  
recuperación del estrés

Mejora el color del césped y el crecimiento en 
todos Las condiciones climáticas

SANTUARIO HIERRO ME
Sanctuary Iron ME es un bio hierro que no mancha y que
Ofrece excelente color y energía para la tolerancia al  
estrés. Este producto tiene absorción foliar y microbiana 
del suelo. características de liberación que mejoran la  
absorción del césped. Además, estos enlaces de  
polisacárido protegen la liberación de Los micronutrientes 
en el sistema del suelo.

BENEFITS
Ofrece 30 días de color residual y crecimiento

Proporciona energía al césped para uso interno 
clave. Procesos de plantas como la fotosíntesis

Afecta en todos los tipos de suelo y niveles de  
pH en 16 oz / a / mes

“EL SANCTUARY CONSTRUYE LA DIVERSIDAD BIO QUE PROMUEVE  
LA SALUD DEL SUELO QUE REDUCE PROBLEMAS AGRONÓMICOS.”


