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Los abonos complejos NitroMax reúnen en un solo 
compuesto las mejores características de los 
fertilizantes nitrogenados con las ventajas que 
ofrecen nuestros NPK. 

Se trata de productos de gran eficiencia que combinan 
un alto contenido en nitrógeno, nítrico y amoniacal, 
con el fósforo soluble en agua más alto del 
mercado, 100% asimilable por la planta. 

los fertilizantes complejos 
más nitrogenados 
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90% soluble en agua
y 100% asimilable

fósforo

mayor eficacia
Menores pérdidas por 

volatilización frente a 

abonos formulados con 

nitrógeno ureico

mayor aprovechamiento
Nutrición equilibrada en 

todo el proceso gracias 

al nitrógeno de 

dos velocidades

mejor asimilación
Fósforo totalmente 

asimilable y por tanto el más 

eficaz para el desarrollo de la 

raíz de la planta

mayor calidad
Favorece la absorción de 

micronutrientes del suelo 

gracias a su contenido en 

nitrógeno nítrico y azufre

+

Las fórmulas donde convergen la 
eficiencia de los mejores fertilizantes 
nitrogenados con la máxima solubilidad 
de nuestros abonos complejos

nitrógeno
nitrógeno nítrico y

nitrógeno amoniacal
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Características agronómicas
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Nitrógeno (N)
Determinante en el crecimiento y desarrollo de la planta

Componente esencial de las proteínas

Nitrógeno Nítrico (NO3)

Penetra con gran facilidad, desde la superficie del suelo hasta la raíz

No tiene pérdidas por volatilización 

Es directamente asimilable, absorbido de forma inmediata por la planta

Nitrógeno Amoniacal (NH4)

No se lava, se fija al suelo hasta que es requerido por los cultivos

Su liberación es más progresiva suministrando nitrógeno a la planta 
durante más tiempo

Permite un mayor aprovechamiento

Torre Espacio, Paseo de la Castellana, 259 D. Planta 48. 28046 Madrid. 
Tel.: (34) 91 586 62 00 • E-mail: fertiberia@fertiberia.es

Creciendo juntos.

Potasio (K)
Es completamente soluble

Incrementa la resistencia de los cultivos al frío y la sequía

Es fundamental para el metabolismo, la fotosíntesis y la activación 
de las enzimas

Magnesio (Mg)
Mejora la polinización y el cuajado, favoreciendo con ello una mayor 
producción

Resulta imprescindible en suelos calizos y con pH alto

Es un factor condicionante en la producción

Azufre (S)
Facilita la liberación gradual del nitrógeno y su mayor eficacia

Solubiliza los micronutrientes del suelo

Moviliza el fósforo y el potasio del suelo

Composición y aplicación del producto

NPK (Mg-S) y NPK (S) 
abonos complejos

Especificaciones técnicas

Nitrógeno total
Nitrógeno amoniacal

Nítrogeno nítrico

Pentóxido de fósforo soluble en citrato amonio neutro y en agua
Pentóxido de fósforo soluble en agua

Óxido de potasio soluble en agua

Óxido de magnesio total

Trióxido de azufre total
Trióxido de azufre soluble en agua 

maíz

cereales de invierno

patata

hortícolas

viñedo

pradera

800-1.400 kg/ha
300-650 kg/ha
650-1.200 kg/ha
300-900 kg/ha
200-400 kg/ha
300-500 kg/ha

Dosis orientativas Época de aplicación

maíz

cereales de invierno

patata

hortícolas

viñedo

pradera
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*estas dosis son 
orientativas y deben de 
ser ajustadas en función 
de la fertilidad del suelo
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Fósforo (P)
Su alta solubilidad en agua facilita su transporte hasta la raíz de la 
planta, siendo el más eficaz del mercado

Favorece el desarrollo de raíces mejorando la floración y el cuajado 

20•10•5 (3-7), 25•6•6 (5) y 20•8•8 (7) 

Nitro Max
All-in-one
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