
Alimento para Plantas

INSTRUCCIONES DE USO

El Alimento para Plantas Mi Pequeño Jardín es un fertilizante que puede aplicarse en: ÁRBOLES 
FRUTALES, FLORES y HORTALIZAS. Su fórmula contiene los tres elementos básicos e indispensables para la 
nutrición de las plantas.
GENERALIDADES DE LOS ELEMENTOS CONTENIDOS
Nitrógeno: Promueve el crecimiento de los tallos, hojas y el verdor de las mismas.
Fósforo: Promueve y fortalece el desarrollo de las raíces.
Potasio: Promueve el tamaño de las �ores y los frutos. 
DOSIS, ÉPOCA, MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Con los guantes puestos y apoyándose de unas tijeras, corte la parte superior de la bolsa. Una vez abierto el 
envase, inicie las labores de aplicación de acuerdo a las siguientes recomendaciones:
FLORES.- Distribuir de 1 a 4 cucharaditas* del producto por planta, según su tamaño. Distribuir en círculo 
alrededor del tallo pero separando éste,  justo pegado a la pared de la maceta; si está en el suelo a 15 cm de 
separación del tallo principal. Repetir la aplicación cada 3 meses.
*Una cucharadita equivale a 15 g
ARBOLES FRUTALES.- Aplicar 50 g por cada año de edad del árbol o por cada 2,5cm de diámetro del 
tronco. Distribuir en círculo alrededor del área donde proyecte su sombra la punta de las ramas; en árboles 
chicos a 20 cm de distancia. Repetir la aplicación cada 2 meses. Suspenda las aplicaciones en invierno.
HORTALIZAS.- Aplicar 20 g por metro lineal en “chorro”, entre surco y surco o siga las mismas instrucciones 
aplicables a �ores.

En todos los casos regar con abundante agua, después de la aplicación de este producto.

La cantidad ideal para tu jardín
ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO
Use guantes de hule al aplicar este producto. 
NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.
EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO.  
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de ingestión accidental: Si la persona esta consciente, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta. 
Enjuagar la boca con agua limpia. Si la persona esta inconsciente, no provoque el vómito y no trate de introducir 
absolutamente nada por la boca. Consiga atención médica inmediata.
En caso de contacto cutáneo: Lave con abundante agua y jabón durante 15 minutos.
En caso de contacto ocular: Sostener los párpados bien abiertos y enjuagar con agua limpia por lo menos durante 15 
minutos.
En caso de sobre exposición:
Retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, 
cámbiele la ropa, manténgala bien abrigada y en reposo. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO.
MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD. 
NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA. 
RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO.

GARANTÍA

Happy Flower Mexicana, S.A. de C.V., garantiza que este producto contiene el peso y los ingredientes 
especi�cados. Que las instrucciones y las recomendaciones son razonables y son adecuadas para los usos 
marcados en la etiqueta cuando es usado conforme a éstas y en condiciones normales.



INSTRUCCIONES DE USO

El Alimento Especial para Flores Mi Pequeño Jardín es un fertilizante sólido de aplicación al suelo. Promueve 
una abundante producción de �ores, rica en colorido y tamaño. Producto especial para �ores, estas son 
especialmente sensible al uso de cloruros. Los fertilizantes comunes usan cloruros como fuente de Potasio en su 
formulación; Alimento Especial para Flores Mi Pequeño Jardín no, ya que esto es altamente riesgoso porque 
puede “quemar” las plantas y los resultados de su nutrición serían pobres. Nutre sus plantas sin perjudicarlas; por 
su completa y equilibrada composición resulta de muy fácil asimilación. Contiene los tres elementos principales 
para la nutrición: Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Por su bajo contenido en Fósforo, es ideal para usarse en macetas, 
jardineras y por supuesto también en el suelo. ¡Además! está enriquecido con Hierro, Zinc, Cobre y Magnesio, cuya 
presencia en la tierra complementa las funciones nutritivas del Nitrógeno, Fósforo y Potasio lográndose así una 
mejor nutrición para sus plantas.
GENERALIDADES DE LOS ELEMENTOS CONTENIDOS
Nitrógeno: Promueve el crecimiento de los tallos, hojas y el verdor de las mismas. Fósforo: Promueve y fortalece 
el desarrollo de las raíces (principal conducto de la nutrición) lográndose  así un mejor arraigo en la tierra y una 
mayor resistencia a la falta de agua, reduciéndose así los riegos frecuentes, ya que unas raíces vigorosas retienen 
mayor cantidad de agua evitándose también con ello los marchitamientos. También estimula la �oración y evita 
la caída prematura de �ores, botones y frutillas. Potasio: Promueve el tamaño de las �ores y los frutos e induce a 
una mayor coloración de estos, da resistencia contra heladas, sequias, plagas y enfermedades. También es esencial 
en la formación de almidones y azucares.
DOSIS, ÉPOCA, MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Con los guantes puestos y apoyándose de unas tijeras, corte la parte superior de la bolsa. Una vez abierto el envase, 
inicie las labores de aplicación de acuerdo a las siguientes recomendaciones: Distribuir de 1 - 4 cucharaditas por 
planta, según su tamaño, formando un circulo alrededor del tallo pero separado de éste, justo pegado a la pared 
de la maceta o jardinera; si  están en el suelo a 15 cm de separación del tallo principal. Repetir su aplicación cada 
3 meses.

En todos los casos regar con abundante agua, después de la aplicación de este producto.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO
Use guantes de hule al aplicar este producto. 
NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.
EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO.  
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de ingestión accidental: Si la persona esta consciente, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta. 
Enjuagar la boca con agua limpia. Si la persona esta inconsciente, no provoque el vómito y no trate de introducir 
absolutamente nada por la boca. Consiga atención médica inmediata.
En caso de contacto cutáneo: Lave con abundante agua y jabón durante 15 minutos.
En caso de contacto ocular: Sostener los párpados bien abiertos y enjuagar con agua limpia por lo menos durante 15 
minutos.
En caso de sobre exposición:
Retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, 
cámbiele la ropa, manténgala bien abrigada y en reposo. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO.
MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD. 
NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA. 
RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO.

GARANTÍA

Happy Flower Mexicana, S.A. de C.V., garantiza que este producto contiene el peso y los ingredientes 
especi�cados. Que las instrucciones y las recomendaciones son razonables y son adecuadas para los usos 
marcados en la etiqueta cuando es usado conforme a éstas y en condiciones normales.

La cantidad ideal para tu jardín

Alimento Especial
para Flores



Alimento para Pastos

INSTRUCCIONES DE USO

El Alimento para Pastos Mi Pequeño Jardín ASEGURA UNA NUTRICIÓN COMPLETA. Es un producto para 
usarse sobre la super�cie de cualquier tipo de pastos de jardín. Su formulación contiene Nitrógeno y 
Fósforo, minerales fundamentales requeridos por los pastos o céspedes
El Nitrógeno: Promueve el crecimiento de los tallos, hojas y el verdor de las mismas.
El Fósforo: Promueve y fortalece el desarrollo de las raíces (principal conducto de la nutrición) lográndose 
así un mejor arraigo en la tierra
y una mayor resistencia a la falta de agua, reduciéndose también con esto los riegos frecuentes, ya que unas 
raíces vigorosas retienen mayor
cantidad de agua evitándose también con ello los marchitamientos. Asimismo, incrementa la resistencia de 
los pastos al trato rudo.
DOSIS, ÉPOCA, MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Con los guantes puestos y apoyándose de unas tijeras, corte la parte superior de la bolsa. Una vez abierto el 
envase, inicie las labores de aplicación de acuerdo a las siguientes recomendaciones:
PASTOS SANOS.- Después del corte, distribuir al  “voleo” 1 kg por 40 m2

aproximadamente, repetir la aplicación cada 3 meses, no antes.
PASTOS AMARILLOS.- Después del corte, distribuir al “voleo” 1 kg por  25 m2 aproximadamente, repetir la 
aplicación cada 3 meses, no antes.
En épocas de frío o zonas muy frías, repetir las aplicaciones cada 45 días. 
NO APLIQUE MÁS FERTILIZANTE DE LO INDICADO NI CON MAYOR FRECUENCIA.

En todos los casos regar con abundante agua, después de la aplicación de este producto.

La cantidad ideal para tu jardínALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO
Use guantes de hule al aplicar este producto. 
NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.
EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO.  
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de ingestión accidental: Si la persona esta consciente, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta. 
Enjuagar la boca con agua limpia. Si la persona esta inconsciente, no provoque el vómito y no trate de introducir 
absolutamente nada por la boca. Consiga atención médica inmediata.
En caso de contacto cutáneo: Lave con abundante agua y jabón durante 15 minutos.
En caso de contacto ocular: Sostener los párpados bien abiertos y enjuagar con agua limpia por lo menos durante 15 
minutos.
En caso de sobre exposición:
Retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, 
cámbiele la ropa, manténgala bien abrigada y en reposo. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO.
MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD. 
NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA. 
RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO.

GARANTÍA

Happy Flower Mexicana, S.A. de C.V., garantiza que este producto contiene el peso y los ingredientes 
especi�cados. Que las instrucciones y las recomendaciones son razonables y son adecuadas para los usos 
marcados en la etiqueta cuando es usado conforme a éstas y en condiciones normales.



Alimento para Plantas
DE SOMBRA

INSTRUCCIONES DE USO

El Alimento para Plantas de Sombra Mi Pequeño Jardín es un fertilizante soluble, lo cual facilita su 
asimilación. La integración a la tierra es lenta, difusa y progresiva, permitiendo una nutrición integral para 
las raíces de las plantas. 
¡ADEMAS! El Hierro que contiene fortalece la acción del Nitrógeno evitando la presencia de hojas y tallos 
con Clorosis (amarillamiento), promoviendo una coloración verde y un aspecto más saludable.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Formulación completa. Su composición química está integrada de manera homogénea y balanceada, 
esto da por resultado que las plantas reciben siempre cantidades iguales de nutrientes en cualquier área.
Programa de nutrición integral.  Si se siguen adecuadamente las instrucciones de uso, está asegurada 
la total y adecuada alimentación de las plantas. 
Reduce los riegos frecuentes. Asimismo, reduce el marchitamiento, aún en condiciones de falta de  agua 
debido a que hace que las plantas retengan más agua.
DÓSIS , ÉPOCA, MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Con los guantes puestos y apoyándose de unas tijeras, corte la parte superior de la bolsa. Una vez abierto el 
envase, inicie las labores de aplicación de acuerdo a las siguientes recomendaciones:
Distribuir de 1a 4 cucharaditas por planta, según su tamaño, formando un círculo alrededor del tallo pero 
separado de éste, justo pegado a la pared de la maceta o jardinera. Repetir cada 3 meses.

En todos los casos regar con abundante agua, después de la aplicación de este producto.

La cantidad ideal para tu jardín
ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO
Use guantes de hule al aplicar este producto. 
NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.
EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO.  
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de ingestión accidental: Si la persona esta consciente, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta. 
Enjuagar la boca con agua limpia. Si la persona esta inconsciente, no provoque el vómito y no trate de introducir 
absolutamente nada por la boca. Consiga atención médica inmediata.
En caso de contacto cutáneo: Lave con abundante agua y jabón durante 15 minutos.
En caso de contacto ocular: Sostener los párpados bien abiertos y enjuagar con agua limpia por lo menos durante 15 
minutos.
En caso de sobre exposición:
Retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, 
cámbiele la ropa, manténgala bien abrigada y en reposo. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO.
MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD. 
NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA. 
RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO.

GARANTÍA

Happy Flower Mexicana, S.A. de C.V., garantiza que este producto contiene el peso y los ingredientes 
especi�cados. Que las instrucciones y las recomendaciones son razonables y son adecuadas para los usos 
marcados en la etiqueta cuando es usado conforme a éstas y en condiciones normales.


