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Asimilación Inmediata

Nitrógeno nítrico
50% del nitrógeno total

Azufre soluble al agua
50% del azufre total

+ 02
Asimilación Prolongada

Nitrógeno amoniacal
50% del nitrógeno total

Azufre asimilable
50% del azufre total

+

Nitramón es la familia de nitratos amónicos de Fertiberia que 
combina en su composición dos elementos fundamentales, nitrógeno y 
azufre. Su composición química presenta como principal ventaja la 
capacidad de sus dos nutrientes para ser absorbidos por la planta de 
manera simultánea y en dos fases de asimilación diferenciadas.  

Además, en los primeros días tras su aplicación, las fórmulas Nitramón 
tienen un efecto acidificante localizado, hasta un 50% superior al de 
otros nitratos, que favorece la disponibilidad del resto de macro y 
micronutrientes y garantiza una nutrición de cobertera de mayor 
calidad, más completa y equilibrada.

Nitramón, cobertera de dos 
velocidades y máxima eficiencia 
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mejor nutrición
Fertilización mas prolongada 

y duradera gracias a las dos 

velocidades diferentes de 

solubilización 

mayor eficacia
Menores pérdidas por 

volatilización frente a 

abonos formulados con 

nitrógeno ureico

mayor rendimiento
Favorece la absorción de 

micronutrientes del suelo 

gracias a su contenido en 

nitrógeno nítrico y azufre

mayor dureza
Mayor resistencia a la 

ruptura, permitiendo una 

mejor conservación en 

graneles



fertiberia.com | 

www.classic.fertiberia.comCLASSIC

abono nitrogenado

Nitramón (S)
nitrato amónico con azufre

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.

Características agronómicas

Composición y aplicación del producto

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

Azufre (S)
Mejora la efectividad de la asimilación de nitrógeno

El efecto acidificante localizado aporta sanidad y mejora la 

asimilación de micronutrientes

Su aplicación conjunta con nitrógeno es beneficiosa para la planta

Mejora la actividad microbiana del suelo, aumentando la materia 

orgánica asimilable 

En cereales, favorece el ahijado y contribuye a la formación de espigas

En el caso de la colza, produce semillas de alta calidad, favorece la 
fructificación

Forma parte de aminoácidos esenciales, y por lo tanto, es 
imprescindible en la formación de proteínas, vitaminas y enzimas

Los fertilizantes DAN  combinan los beneficios de las dos formas simples de nitrógeno reactivo, 
nítrico y amoniacal, las únicas asimilables por el cultivo. 

Fertilizante con nitrógeno directamente  disponible
m
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eficiencia rendimiento proteínas fiabilidad pérdidas huella de carbono

Especificaciones técnicas

Nitrógeno total
Nitrógeno amoniacal

Nítrogeno nítrico

Trióxido de azufre total

Boro soluble en agua

Molibdeno soluble en agua

24,0%
12,0%

12,0%

16,0%

-

-

25,0%
12,5%

12,5%

15,0%

0,01%

0,001%

24 (16)

maíz

cereales

remolacha

patata

colza

hortícolas

olivar

pradera

Época de aplicación
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maíz

cereales

remolacha

patata

colza

hortícolas

olivar

pradera

600 - 1.000 kg/ha
200 - 400 kg/ha
400 - 600 kg/ha
400 - 700 kg/ha
200 - 500 kg/ha
300 - 700 kg/ha
200 - 300 kg/ha
200 - 400 kg/ha

*estas dosis son orientativas 
y deben de ser ajustadas en 
función de la fertilidad del 
suelo.

Dosis orientativas 

27,0%
13,5%

13,5%

12,0%

-

-

27 (12) 25PH (15) 


