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NPK (S) 17•8•10 (25) con boro, hierro y zinc 
abono complejo

el equilibrio idoneo para 
las necesidades del olivo
El NPK Olivo Plus con lignosulfonato y carbolita es una 

fórmula revolucionaria desarrollada en el Centro de Tecnologías 

Agroambientales del Grupo Fertiberia en colaboración con las 

más prestigiosas universidades. 

Esta combinación de macronutrientes con boro, hierro y zinc 

garantiza al olivarero la nutrición más completa y equilibrada.

Olivo +
Lignosulfonato

Carbolita



mejor asimilación
El fósforo es totalmente soluble y por tanto, más eficaz para el desarrollo de la raíz 
de la planta

mayor calidad
Su alto contenido en azufre, favorece la absorción de micronutrientes del suelo y 
mejora la calidad del aceite 

mayor rentabilidad
La carbolita aumenta las posibilidades de la planta de absorber hierro, lo que 
incrementa la producción

mayor eficiencia
Gracias al lignosulfonato de zinc, el nitrógeno que contiene  es más activo. Con 
menores dosis, se obtienen mejores resultados

Ventajas 
Agronómicas

Con lignosulfonato de zinc y carbolita, soluciones tecnológicas desarrolladas en los laboratorios 
de I+D+i de Fertiberia, el nuevo Olivo Plus ofrece un perfecto equilibrio de nutrientes más 
ajustado a las necesidades específicas del olivar.

MICRONUTRIENTES
Boro (B)
Resulta imprescindible en suelos calizos y con pH alto y mejora la polinización y el 
cuajado, favoreciendo con ello una mayor producción.

Hierro (Fe)
Es necesario para la activación de enzimas e incrementa el nivel de clorofila y por tanto, 
la calidad y el rendimiento graso de la aceituna.

Zinc (Zn)
Su aplicación con nitrógeno mejora la eficiencia del mismo. Es un factor determinante 
en la formación de enzimas que favorecen el crecimiento. 

LIGNOSULFONATO DE ZINC
Mejora la eficiencia del nitrógeno, obteniendo mejores resultados con un menor 
número de unidades y es de 5 a 10 veces más eficaz que el zinc no complejado.

CARBOLITA
Aporta hierro en dos formas, una inmediatamente asimilable y otra de liberación más 
prolongada que permanece estable en el suelo hasta que es requerida por las raíces. 
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¿Por qué elegir el Olivo Plus NPK (S) 17•8•10 (25) ?
La fórmula del NPK Olivo Plus, con nitrógeno más efectivo, alta concentración de azufre, y una 
perfecta combinación de micronutrientes, está específicamente diseñada para garantizar al 
agricultor un equilibrio nutricional sin precedentes en el mercado:

+

LS

olivo E F M A M J J A S O N D

Época de aplicación Dósis orientativas 
olivo 350 - 750 kg/ha

La eficacia y resultados del Olivo Plus han 
sido verificados mediante el desarrollo 

de ensayos de campo realizados por los 
principales centros de investigación de 

nuestro país. 

NPK+Lignosulfonato

t/ha
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girasol cebada

+12%

+12%

NPK

+125 kg/ha

Incrementos de producción

+5.200 kg/ha

+290 kg/ha
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NPK (Ca-Mg-S)
abonos complejos

6 nutrientes fundamentales
totalmente solubles
SulfActive es la nueva línea de abonos complejos 

enriquecidos con polisulfato que garantiza una 

fertilización más completa y eficiente para los 

cultivos más exigentes.

Sulf Active
Polisulfato

Principales fórmulas comercializadas
7·14·14 (6-2-25)
8·16·8 (6-2-25)
8·20·5 (6-2-25)



mejor asimilación
El polisulfato aumenta y mejora la asimilación y la eficiencia del resto de nutrientes.

mayor calidad
Su composición única, con menos contenido en cloro,  favorece el rendimiento y la 
calidad de la cosecha.

mayor pureza
Su alta concentración y pureza garantiza que el 100% es efectivo y útil para las 
plantas.

mayor solubilidad
Proporcionan un perfecto equilibrio nutricional gracias a la alta solubilidad de sus 
nutrientes.

Ventajas 
Agronómicas

Los nuevos abonos complejos SulfActive con polisulfato, una sal triple que aporta 
potasio, magnesio, calcio y azufre altamente solubles, ofrecen al agricultor un equilibrio 
perfecto entre las materias primas más eficientes y la tecnología más avanzada.

POTASIO
Incrementa la resistencia de los cultivos al frío y la 
sequía.

NITRÓGENO
Determinante en el crecimiento y desarrollo de la 
planta.

FÓSFORO
Su alta solubilidad en agua facilita su transporte 
hasta la raíz de la planta.
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AZUFRE
Facilita la liberación gradual del nitrógeno y su mayor 
eficacia y solubiliza los micronutrientes del suelo. 

CALCIO
Favorece el desarrollo de raíces y es factor de calidad 
en las cosechas.

MAGNESIO
Mejora la polinización y el cuajado, favoreciendo 
con ello una mayor producción.
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¿Por qué elegir SulfActive?

Gracias a su contenido en 
polisulfato, los abonos SulfActive 

ponen simultáneamente a 
disposición de la planta los 

elementos indispensables para su 
correcto desarrollo, consiguiendo 

una solución nutricional mucho 
más equilibrada que cuando se 
aportan elementos con distinto 

grado de solubilización.

El resultado es una línea de 
productos mejorados, muy 

versátiles y equilibrados, que 
satisfacen las necesidades de hasta 

seis nutrientes fundamentales 
necesarios para nuestros cultivos. 

+

Compuesto natural, de altísima solubilidad y totalmente asimilable, formado por 
sulfatos magnésico, potásico y cálcico que proporciona unequilibrio único de 
nutrientes fundamentales y un menor contenido en cloro.

polisulfato 

La eficacia y resultados de los 
abonos SulfActive han sido 
verificados por el Centro de 

Tecnologías Agroambientales  
mediante el desarrollo de ensayos 

en cámaras de cultivo.
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                          maíz

alfalfa

remolacha

colza

patata
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Época de aplicaciónDósis orientativas 

cereal de invierno

                          maíz

alfalfa

remolacha

colza

patata

300 - 500 kg/ha

800 - 1.200 kg/ha

500 - 1.000 kg/ha

1.000 - 1.500 kg/ha

300 - 800 kg/ha

800 - 1.200 kg/ha
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abono complejo

el nitrógeno más duradero 
para sus cultivos
La agricultura intensiva que se practica en el centro y el 

levante español, demanda fertilizantes especialmente 

diseñados para satisfacer las altas necesidades nutricionales 

de los cultivos hortícolas. Así nace el nuevo Complex Plus 

con DCD, un abono complejo de alta eficiencia con 

nitrógeno de lenta liberación y exento en cloro. 

Complex +
Inhibidor DCD

NPK (Mg-S) 12•11•17 (2-24) 
[fabricado con sulfato potásico]

 12,0%  Nitrógeno total
 2,5%  Nitrógeno nítrico
 9,5% Nitrógeno amoniacal

 11,0% Pentóxido de fósforo soluble 
  en citrato amonio neutro y en agua

17,0%  Óxido de potasio soluble en agua 
  procedente de sulfato potásico

2,0%  Óxido de magnesio total

 24,0%  Trióxido de azufre total

2,25%  DCD en relación con el nitrógeno nitrificable

lechuga brócoli patatamelón

Distribuido por:



menores pérdidas 
El DCD reduce las pérdidas de nitrato por lixiviación y de amoniaco por volatilización.

mayor calidad
Su composición única, exenta en cloro,  favorece el rendimiento y la calidad de las 
cosechas.

mayor rentabilidad
El nitrógeno de lenta liberación aporta mayor eficiencia, es más aprovechable y por lo 
tanto más eficaz. 

mejor nutrición
Ajustan gradualmente la liberación del nitrógeno del fertilizante al ritmo de 
absorción requerido por los cultivos.

Ventajas 
Agronómicas

El nuevo abono complejo Complex Plus con DCD, fabricado a partir de sulfato 
potásico, ofrece al agricultor una solución de fertilización con nitrógeno de lenta 
liberación exenta en cloro, idónea para el abonado de los cultivos hortícolas. 
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¿Por qué abonar con Complex Plus con DCD?

Los inhibidores de nitrificación (DCD) son compuestos que retrasan el paso de 
amonio a nitrito en el suelo, mediante la inhibición de las bacterias 
nitrosomonas, por un periodo determinado de tiempo. 

Inhibidor DCD 

Ensayos realizados en el Centro de 
Tecnologías Agroambientales Fertiberia, en 
colaboración con el CSIC, concluyen que el 

DCD reduce la concentración de nitrato en las 
capas más profundas del suelo minimizando 

el riesgo de pérdidas por lavado.

La versatilidad del producto ofrece la 
posibilidad de aplicación durante todo el año, 
siempre como abonado de fondo y 
dependiendo del ciclo del cultivo a fertilizar.

(*)

 12,0%  Nitrógeno total
 2,5%  Nitrógeno nítrico
 9,5% Nitrógeno amoniacal

 11,0% Pentóxido de fósforo soluble 
  en citrato amonio neutro y en agua

17,0%  Óxido de potasio soluble en agua 
  procedente de sulfato potásico

2,0%  Óxido de magnesio total

 24,0%  Trióxido de azufre total

2,25%  DCD en relación con el nitrógeno nitrificable

Especificaciones técnicas
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MES DE ENSAYO

NPK+DCD

NPK

Nitrato en el suelo a 140 cm

miligramos/litro

NITRÓGENO
Contiene nitrogeno en dos formas, 
nítrico y amoniacal, que unido al 
contenido en DCD prolonga su 
disponibilidad para el cultivo. 

FÓSFORO
Es 100% asimilable. Su alta solubilidad 
en agua facilita su transporte hasta la 
raíz de la planta.

POTASIO
Procedente del sulfato, está totalmente 
exento de cloruros permitiendo 
disminuir la salinidad de los suelos.

MAGNESIO
Cada vez más demando por su carencia 
en los suelos, el magnesio es la 
molécula central de la clorofila  y como 
tal mejora la fotosintesis de la planta.

AZUFRE
El efecto acidificante del azufre en el 
suelo, facilita la liberación gradual del 
nitrógeno y complementa el efecto del 
DCD.

lechuga                          

brócoli

melón

patata

E F M A M J J A S O N D

Época de aplicación*

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D
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NPK (S) 10•10•18 (17) 
abono complejo

e3: energía, estimulación y  
eficiencia en un solo producto
El nuevo NPK (S) 10-10-18 (17) con e3 es un abono complejo 

avanzado capaz de mejorar el rendimiento de cualquier cultivo. 

Gracias a la tecnología e3, compuestos orgánicos que optimizan 

las características agroambientales del fertilizante, esta novedosa 

fórmula permite el máximo aprovechamiento y asimilación de los 

nutrientes en el suelo. 

Complex +
Tecnología e3



El NPK (S) Complex Plus 10-10-18 (17) es un abono de fondo, equilibrado y de gran 
versatilidad, que gracias a la tecnología e3, es capaz de mejorar la actividad biológica del 
suelo facilitando un mejor aprovechamiento de los nutrientes por las plantas. 

Compuesto natural, de altísima solubilidad y totalmente asimilable, formado por 
sulfatos magnésico, potásico y cálcico que proporciona unequilibrio único de 
nutrientes fundamentales y un menor contenido en cloro.

El e3 es una tecnología propia, desarrollada 
íntegramente por Fertiberia con la 

colaboración de CEBAS-CSIC, en el marco de 
un proyecto de investigación apoyado por el 

Centro para el Desarrollo Tecnológico e 
Industrial (CDTI).

Incrementos de producción
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+5%
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+8% 12
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viña

9

+11%

trigo

* Ensayos de campo en Lleida (trigo), Albacete (maíz), 
   Palencia (patata) y Burgos (viña).
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cereal de invierno

                          maíz

alfalfa

remolacha

colza

patata

viña

hortícolas 

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D
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E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

Época de aplicaciónDosis orientativas 

cereal de invierno

                          maíz

alfalfa

remolacha

colza

patata

viña

hortícolas 

300 - 400 kg/ha

700 - 1.000 kg/ha

350 - 500 kg/ha

600 - 900 kg/ha

200 - 500 kg/ha

700 - 1.000 kg/ha

300 - 600 kg/ha

500 - 1.000 kg/ha

POLIFENOL  OXIDASA Y β-GLUCOSIDASA 
Responsables de la formación de sustancias húmicas

FOSFATASA
Encargada de transformar el fosforo orgánico 
en inorgánico, asimilable por las plantas

UREASA
Encargada de la mineralización de la urea
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¿Que es la tecnología e3?
e3 es el resultado de la combinación 

de compuestos orgánicos y 
moléculas minerales, rápidamente 

mineralizables en el suelo y 
fácilmente disponible para las 

plantas, que aceleran la actividad 
enzimática del suelo como 

consecuencia de su contenido en: 

energía eficiencia
para los 
microorganismos 
beneficiosos del suelo

de la actividad 
microbiana y 
del crecimiento vegetal

de la nutrición y 
el desarrollo de los 
cultivos

estimulación

mayor disponibilidad
Aumenta la actividad biológica del suelo, responsable de transformar los 
fertilizantes en asimilables

mayor fertilidad
Acelera la mineralización de los sustratos orgánicos mejorando la fertilidad del suelo

mejor nutrición
Complementa la escasez de materia orgánica en la mayoría de los suelos españoles

mayor eficiencia
Favorece un desarrollo superior de la raíz de la planta, mejorando la absorción de  
nutrientes y el desarrollo vegetal

Ventajas 
Agronómicas

+

NPK+ Tecnología e3NPK

La fórmula 10-10-18 (17) con e3 está especialmente diseñada para cultivos que por sus requerimientos 

o alta producción, demanden aportes significativos de potasio, y/o para su uso en suelos que 

presenten niveles bajos de este elemento.

+
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nitrogenado con azufre 30 (15)

menos pérdidas,
mayor rentabilidad
ASUre Plus es el nuevo fertilizante de Fertiberia que, gracias al 

NBPT Retard, regula la transformación de urea en amonio, 

reduciendo más de un 50% las pérdidas de nitrógeno por 

volatilización que se producen con la aplicación de urea granulada.

La acción retardante del NBPT Retard unida al efecto beneficioso 

que produce la asimilación conjunta de nitrógeno y azufre hacen 

del ASUre Plus el fertilizante de cobertera en base a urea más 

adecuado para aplicaciones en superficie.  

+AS Ure
NBPT Retard



El nuevo fertilizante nitrogenado ASUre Plus con NBPT Retard está especialmente 
indicado para un abonado de cobertera en suelos con niveles altos de carbonatos donde 
la volatilización del nitrógeno ureico es muy elevada.

El efecto inhibidor del NBPT Retard ha sido 
testado en numerosos ensayos realizados por 

la Universidad Politécnica de Madrid en 
colaboración con el Centro de Tecnologías 

Agroambientales del Grupo Fertiberia.

maíz

cereal de invierno                      

remolacha norte

remolacha sur

patata 

arroz

algodón

olivar

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

Época de aplicaciónDosis orientativas 

maíz

cereal de invierno                      

remolacha norte

remolacha sur

patata

arroz

algodón

olivar

600 - 1.000 kg/ha

200 - 400 kg/ha

400 - 600 kg/ha

400 - 600 kg/ha

400 - 700 kg/ha

400 - 600 kg/ha

400 - 600 kg/ha

200 - 300 kg/ha

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

NITRÓGENO DE LENTA LIBERACIÓN
Favorece la presencia de nitrógeno asimilable por 
las plantas durante más tiempo que otros 
fertilizantes como la urea.

1¿Por qué elegir ASUre Plus?
Además del contenido en NBPT 

Retard, que reduce las pérdidas, la 
fomulación única de ASUre Plus 

combina dos tipos de nitrógeno con 
un alto contenido de azufre soluble 

al agua, garantizando una cobertera 
completa y más eficiente que los 

fertilizantes nitrogenados que basan 
su composición en la urea. 

mayor disponibilidad
Gracias a su alto nivel de azufre, el nitrógeno permanece disponible durante todo 
el ciclo del cultivo

mayor producción
El contenido en nitrógeno de liberación progresiva hace posible incrementar el 
rendimiento del cultivo entre un 5 y un 15% en cereales, maíz, arroz y hortícolas

mayor aprovechamiento 
El inhibidor NBPT Retard disminuye las pérdidas de nitrógeno ureico por 
volatilización hasta en un 50%

mayor eficiencia
Una menor volatilización permite reducir las unidades de nitrógeno aplicadas, 
obteniéndose igualmente producciones similares o superiores

Ventajas 
Agronómicas

+

El NBPT Retard o inhibidor de la ureasa de Fertiberia es un compuesto pensado 
para retrasar, durante un periodo de tiempo determinado, la transformación del 
nitrógeno ureico en amoniacal, disminuyendo así la velocidad con la que la urea 
se hidroliza enzimáticamente en el suelo.

NBPT Retard 

ALTO CONTENIDO EN AZUFRE 
Mejora la asimilación del nitrógeno ralentizando 
el proceso de nitrificación.

Moviliza el fósforo, el potasio y los 
micronutrientes del suelo.

Su aplicación conjunta con nitrógeno favorece la 
descomposición de los restos vegetales presentes 
en el suelo, acelerando su transformación en 
nutrientes.

2

Pérdidas de amoniaco

2 días 4 días 6 días 8 días 10 días 12 días

* Ensayos de la Universidad Politécnica de Madrid (Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales)
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kg/ha de nitrógeno amoniacal

DÍAS DESDE LA APLICACIÓN

Urea + NBPTUrea



el progreso 
de la fertilización
NGreen es la nueva formulación de Fertiberia 

que proporciona una perfecta combinación de 

nitrógeno, azufre y magnesio. Sus cultivos 

dispondrán de una nutrición progresiva y 

duradera en nutrientes fundamentales.

N
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mayor calidad
· Mejora la calidad de: cereales,  oleaginosas, frutas y hortalizas 

mayor rendimiento
· Proporciona alta productividad en cultivos exigentes, incluso en  
   condiciones adversas 

mejor asimilación
· Favorece un mayor aprovechamiento de nitrógeno, azufre y magnesio

Ventajas 
Agronómicas

Época de aplicación 

La fórmula NGreen presenta numerosos beneficios para sus cultivos. La sinergia que existe entre el 
nitrógeno, el azufre y el magnesio favorece el crecimiento y tiene efectos muy positivos sobre el 
contenido en proteínas, aminoácidos, vitaminas y enzimas. Además, el magnesio, mejora la 
acumulación de fósforo y azúcares en el grano.

NITRÓGENO
Directamente asimilable

Liberación progresiva 

AZUFRE

1

2

¿Por qué elegir NGreen?
NGreen es una solución 

nitrogenada con magnesio y 
azufre que mejora el 

rendimiento y la calidad de 
todos los cultivos gracias a las 

ventajas que aporta la aplicación 
conjunta de sus nutrientes:

Dosis orientativas 

Incrementos de producción

Numerosos ensayos de campo 
llevados a cabo por Fertiberia han 

confirmado que la adición 
conjunta de nitrógeno con azufre y 

magnesio es beneficiosa para la 
asimilación de estos nutrientes, 

consiguiéndose incrementos en la 
cantidad y calidad de la cosecha.

cereal de invierno   200 – 500 kg/ha

                          maíz   500 – 800 kg/ha

          olivo        2 – 4 kg/arbol

cereal de invierno

                          maíz

        olivo

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

MAGNESIO
Totalmente asimilable 

3

NGreen se adapta a todos los suelos pero está especialmente indicado para suelos calizos, 

con contenidos altos en potasio o con deficiencia de magnesio.

Inmediatamente disponible y de disponibilidad progresiva

Facilita la liberación gradual del nitrógeno y su mayor eficacia

Solubiliza los micronutrientes del suelo

Moviliza el fósforo y el potasio del suelo

Aumenta la mineralización de la materia orgánica del suelo

Favorece la sanidad del suelo y de la planta

cultivo de maíz

13.200

13.600

14.000

14.400

14.800

Solución  N32 NGreen

13.556

14.617

+1.061 kg/ha

kg/ha
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Carretera San Sebastián - Tarragona N 240, km 118,3. 22540 Altorricón (Huesca) 
Telf.: (34) 974 425 925  • www.agralia.es

SusTech con tecnología e3 es una fórmula novedosa 

en el mercado que gracias a su enorme versatilidad y 

eficiencia ofrece al agricultor una solución altamente 

rentable sea cual sea la naturaleza de su cultivo.

la tecnología de suspensión 
más avanzada

Creciendo juntos. grupofertiberia.com | 
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mayor disponibilidad
· Incrementa la disponibilidad de los nutrientes del suelo   

mayor eficiencia
· Favorece un desarrollo superior de la raíz de la planta, mejorando la absorción de  
   nutrientes y el desarrollo vegetal

mayor fertilidad
· Acelera la mineralización de los sustratos orgánicos mejorando la fertilidad del suelo

Ventajas 
Agronómicas

cereal de invierno

                          maiz

viña

olivo

alfalfa

arroz

remolacha

colza

patata
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Época de aplicación* 

SusTech es un complejo NPK líquido con partículas en suspensión que gracias a la innovadora 
tecnología e3, incorpora un conjunto de compuestos orgánicos y minerales que optimizan las 
características agroambientales de la fertilización y estimulan el crecimiento vegetal.

energía eficiencia

POLIFENOL  OXIDASA Y Β GLUCOSIDASA 
Responsables de la formación de substancias húmicas

FOSFATASA
Encargada de transforma el fosforo orgánico 
en inorgánico, asimilable por las plantas

UREASA
Encargada de la mineralización de la urea

* SusTech ha sido diseñado para su aplicación con máquinas pulverizadoras o de inyección al suelo.

+

1

2

3

¿Que es la tecnología e3?
E3 el resultado de la combinación de 

un consorcio de moléculas 
orgánicas fácilmente mineralizable y 

rápidamente disponibles que 
aceleran la actividad enzimática en el 

suelo gracias a su contenido en: 

para los 
microorganismos 
beneficiosos del suelo

de la actividad 
microbiana y 
del crecimiento vegetal

de la nutrición y 
el desarrollo de los 
cultivos

estimulación

Dósis orientativas 

cereal de invierno

                          maiz

viña

olivo

alfalfa

arroz

remolacha

colza

patata

300 - 500 kg/ha

800 - 1.200 kg/ha

400 - 900 kg/ha

400 - 1.000 kg/ha

500 - 1.000 kg/ha

800 - 1.200 kg/ha

1.000 - 1.500 kg/ha

300 - 800 kg/ha

800 - 1.200 kg/ha
SusTech

t/ha

10

20

30

40

50

cereal de invierno maiz patata viña

+16%

+11% +12%
+8%

suspensión NPK

+500 kg/ha
+1.200 kg/ha

+5.500 kg/ha

+800 kg/ha

Incrementos de producción

La eficacia y resultados de SusTech 
han sido verificados mediante el 
desarrollo de ensayos de campo 

realizados por los principales 
centros de investigación de 

nuestro país. 
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Carretera San Sebastián - Tarragona N 240, km 118,3. 22540 Altorricón (Huesca) 
Telf.: (34) 974 425 925  • www.agralia.es

el nitrógeno 
de largo recorrido
SulfaLiq es la formulación de alta eficacia de 

Fertiberia que combina nitrógeno y azufre de forma 

equilibrada, poniendo a su disposición la solución 

más rentable y eficaz para sus cultivos.

Torre Espacio, P. de la Castellana, 259 D. Planta 48. 28046 Madrid  
www.fertiberia.es • www.agralia.es • www.fercampo.es Creciendo juntos. grupofertiberia.com | 



mayor fertilidad
· Mejora el contenido de materia orgánica asimilable

mayor disponibilidad
· Incrementa  la disponibilidad de todos los nutrientes del suelo 

mejor asimilación
· Favorece la mayor asimilación de nitrógeno y azufre a lo largo del ciclo

Ventajas 
Agronómicas

Época de aplicación 

SulfaLiq es un fertilizante líquido nitrogenado que proporciona, por un lado azufre de asimilación 
inmediata y  por otro azufre de reserva, lo que permite tanto mantener la relación N/S durante 
más tiempo como aumentar la eficacia del nitrógeno.

NITRÓGENO
Asimilación inmediata  

Liberación progresiva 

AZUFRE
Acidifica el suelo permitiendo una liberación progresiva 
del nitrógeno y su mayor aprovechamiento

Moviliza el fósforo y el potasio

Solubiliza los microelementos del suelo
Mejora la actividad microbiana del suelo, aumentando la 
materia orgánica asimilable

Adecuado para suelos calizos y salinos

Contribuye a la sanidad de la planta

1

2

¿Por qué elegir SulfaLiq?
SulfaLiq es la solución nitrogenada 

con azufre más adecuada para la 
cobertera de todos los cultivos, 

incluso de los más exigentes, ya 
que contiene:

Dosis orientativas 

Incrementos de producción

Numerosos ensayos de campo 
llevados a cabo por Fertiberia han 

confirmado que la adición 
conjunta de nitrógeno y azufre es 
beneficiosa para la asimilación de 
ambos nutrientes, consiguiéndose 

incrementos en la cantidad y 
calidad de la cosecha.

Solución  N32 SulfaLiq

100%

106%

incremento del +6% 

kg/ha
cultivo de maíz

cereal de invierno   200 – 500 kg/ha

                           maíz   500 – 800 kg/ha

cereal de invierno

                          maíz

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

La aplicación conjunta de nitrógeno y azufre garantiza una nutrición equilibrada y proporciona importantes 

ventajas ya que, ambos nutrientes forman parte de aminoácidos esenciales y están ligados a procesos 

metabólicos fundamentales como la síntesis de proteínas, vitaminas y enzimas. 

97%

100%

103%

106%




