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tecnología química para la industria

Fertiberia Industriales

nuestra marca

Fertiberia Industriales
El área de productos para la industria es el máximo
exponente de la diversificación, uno de los tres ejes,
junto a la internacionalización y la investigación, sobre
los que el Grupo Fertiberia ha basado el gran crecimiento
experimentado en los últimos años.
Los productos químicos industriales, comercializados a
través de la familia Fertiberia Industriales, tienen su origen
en los procesos de fabricación de los fertilizantes para uso
agrícola, procesos comunes a la fabricación de una gama de
productos demandados por las industrias no agrarias.
Lo que en su día era una línea de negocio residual, a día
de hoy constituye una actividad clave para nosotros, que
supone ya más del 32% de las ventas en términos de
volumen y el 36% de la facturación de la compañía.
Este desarrollo del negocio se ve reflejado año tras año
con la apertura de nuestra actividad a nuevos mercados y
consolidando la posición que ocupamos en los sectores
en los que estamos presentes. Los principales sectores
industriales en los que operamos son los del amoniaco, ácido
nítrico, nitrato técnico para la producción de explosivos, los
productos empleados en el abatimiento de gases NOx, tanto
en automoción como en otras industrias, la urea técnica, y
más recientemente, la urea para alimentación animal.
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PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA
Para lograr estar presente en el mercado industrial, con un
producto propio de la máxima calidad, el Grupo Fertiberia
cuenta con una estructura industrial compuesta por catorce
centros de producción de los cuales, nueve se encuentran en
España, dos en Argelia y tres en Portugal.
En lo que respecta al Área de Industria, nueve de estos
centros son responsables de la fabricación de los productos
químicos industriales: Avilés, Sagunto, Puertollano y Palos
de la frontera en España, Lavradio y Alverca en Portugal, y
Arzew y Annaba en Argelia.
Por otro lado, las empresas del Grupo cuentan con un
gran número de infraestructuras dedicadas al transporte y
distribución del producto. Ya sea vía marítima, ferroviaria
o por carretera permiten llegar al cliente, nacional
o internacional, con la mayor brevedad y diligencia,
manteniendo siempre presentes los más altos estándares de
calidad en todos los procesos resultantes de la manipulación
y transporte del producto.

Fertiberia Industriales

experiencia
Nuestra experiencia
Con una dilatada experiencia en el sector químico e industrial, venimos
colaborando con las empresas líderes en muy diversos sectores para
ofrecerles los mejores productos y soluciones. La calidad y el servicio son
seña de identidad de Fertiberia y una exigencia de todos nuestros clientes.
Sector medioambiental
Actualmente, disponemos de sistemas de reducción de gases NOx en
todas nuestras plantas de nítrico y contamos con una amplia experiencia
en el suministro de reactivos a grandes grupos industriales. Entre los
principales grupos industriales clientes de Fertiberia se encuentran las
más importantes empresas cementeras, petrolíferas, incineradoras y
energéticas de nuestro país.
Agentes Reductores
Las principales fuentes de emisión de gases NOx son los sistemas de
combustión, fuentes móviles (vehículos automóviles) o fijas estacionarias
(centrales térmicas), y algunos procesos químicos, como por ejemplo las
plantas de fabricación de ácido nítrico y ácido adípico.
En este sentido, en Fertiberia producimos, consumimos y
comercializamos un conjunto de soluciones nitrogenadas, como el
AdBlue®, y de soluciones amoniacales, destinadas al abatimiento y la
eliminación de óxidos de nitrógeno (gases NOx).
Productos que permiten evitar riesgos para la salud y el medio ambiente
permitiendo con ello a un gran número de industrias el cumplimiento de
las restrictivas normas de regulación (Euro VI e IPPC) implantadas por la
legislación europea y nacional en materia medioambiental.
Sectores Industriales
Actualmente proveemos de productos químicos a las mayores empresas
industriales de nuestro país que se encuentran presentes en numerosos
y muy diversos sectores de actividad.
Industria Química
Los productos base para la producción de fertilizantes, tales como la
urea, el amoniaco o el ácido nítrico, son a su vez productos intermedios
para diversos sectores de la industria química. Estos productos son
ampliamente utilizados en sectores como el del acero, farmacéutico,
muebles, madera, cosmética, química general...
Alimentación Animal
Se trata de productos nitrogenados no proteicos como la urea que
mediante el aprovechamiento de la flora bacteriana que vive en el
sistema digestivo de los rumiantes producen las proteínas necesarias
para la correcta nutrición del animal.
Explosivos Industriales
Productos sólidos y líquidos a base de nitrato amónico utilizados tanto
en la fabricación de emulsiones explosivas como para la elaboración de
productos como el ANFO (mezcla de nitrato amónico poroso con fuel
oil), uno de los explosivos más utilizados del mercado.
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medio ambiente
Soluciones amoniacales y ureicas para
el abatimiento y la eliminación de gases
NOx y el tratamiento de aguas residuales.
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industria química
Productos intermedios sólidos y líquidos de
gran versatilidad utilizados en sectores e
industrias de muy distinta naturaleza.
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alimentación animal
Compuestos nitrogenados no proteicos
derivados de la urea utilizados para la
alimentación de rumiantes.
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explosivo industrial
Productos sólidos y líquidos destinados
a la fabricación de explosivos civiles,
minería y construcción.
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Solución de Nitrato Cálcico
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Abatimiento de Gases

medio ambiente

El futuro de la automoción
El AdBlue® es la solución medioambiental perfecta para toda la gama de
vehículos diésel que necesitan reducir sus emisiones nocivas. Se trata de un
producto de la más alta calidad, recomendado por los principales fabricantes
del mercado, tanto para turismos como para vehículos industriales.

Cumplimiento de la norma Euro
En 2005 entró en vigor en Europa la norma Euro 4 para todos los vehículos
mayores de 3,5 t (camiones, autobuses...) que obliga a reducir de forma
considerable las emisiones respecto a la norma Euro 3. Posteriormente esta
norma se ha ido actualizando hasta llegar a la actual Euro 6, de obligado
cumplimiento por todos los vehículos, incluidos turismos, vehiculos pesados,
agrícolas o industriales.
Las normas Euro definidas por el Parlamento Europeo vienen limitando las
emisiones contaminantes de los vehículos industriales nuevos desde 1992.
La actual Euro 6 busca reducir por 20 los gases NOx, uno de los responsables
del efecto invernadero.

NOx

(g/kWh)
Mínimas
Emisiones

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8

7

5

3,5

2

0,4

Euro I

Euro II

Euro III

Euro IV

Euro V

Euro VI

1992

1995

1999

2006

2009

2014

Con el objeto de adaptarse al cumplimiento de las normas en lo que se refiere
a la emisión de gases NOx, los principales fabricantes de vehículos industriales
(Mercedes, Renault, Volvo, DAF, Iveco...) han decidido implementar la tecnología
SCR (Reducción Selectiva Catalítica) en toda su gama de vehículos industriales.
Desde el 1 de Septiembre de 2014 se empezó a aplicar también en los turismos
las normativa anticontaminación Euro 6. Desde esa fecha los nuevos modelos
homologados en el mercado español debían cumplir con las exigentes
limitaciones en cuanto a emisiones, aunque no fue hasta el 1 de septiembre
de 2015 que se prohibieron las matriculaciones de turismos anteriores al Euro
6. Este cambio afectó únicamente a los motores diésel que son los principales
emisores de óxidos de nitrógeno NOx.
Los fabricantes de vehículos han optado en su mayoría por el uso de AdBlue®
combinado con sistemas catalíticos de alto rendimiento como la mejor solución
para cumplir con las exigencias del Euro 6.
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Abatimiento de Gases

medio ambiente
¿Qué es la tecnología SCR?
El objetivo de la tecnología SCR es reducir las emisiones que se generan
durante la combustión del motor mediante un convertidor catalítico que
forma parte del sistema de escape del vehículo.
La tecnología SCR requiere un suministro continuo de AdBlue®, solución
de urea al 32,5% de máxima calidad, como agente reductor. El AdBlue® se
transporta en el vehículo en un depósito separado ya que no se trata de un
aditivo del combustible. Al igual que el gasóleo, el AdBlue® se puede repostar
en las estaciones de servicio (ya sean públicas o propias los clientes).

Depósito 		
de AdBlue®

Unidad de
dosificación
Motor
Gases de escape

Nitrógeno
+ Agua

Amoniaco + Vapor
de agua + Óxidos de
nitrógeno

Catalizador SCR
Se estima que el consumo en AdBlue® representa un 5% del consumo total en
gasóleo.
Solo los fabricantes autorizados por la VDA (Asociación Alemana de la Industria
del Automóvil) puede utilizar la marca AdBlue®, única garantía de que el
producto cumple las exigencias de las grandes marcas de vehículos. El uso de
producto no certificado puede dañar elementos importantes del vehículo y
anular la garantía del fabricante.
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medio ambiente

Principal fabricante de AdBlue®
Solo en Fertiberia fabricamos AdBlue® de forma integrada en España,
siendo esta la única tecnología capaz de garantizar un producto sin
elementos extraños o contaminantes. Además, somos el mayor fabricante
de AdBlue® en España y uno de los mayores de la Unión Europea.

Líder en calidad
El AdBlue® de Fertiberia cumple la norma ISO-22241 que, unida a la
ISO-9002, garantiza la máxima calidad del mercado. Fertiberia es el único
fabricante de España que audita regularmente todas sus instalaciones de
producción.
Fertiberia es miembro de AGU (Automative Grade Urea), encuadrada en
CEFIC, asociación a nivel Europeo donde se encuentran exclusivamente los
principales fabricantes de urea.
Primer fabricante de España en obtener la licencia de producción de
AdBlue® por parte de la VDA (Asociación Alemana de la Industria
Automóvil) y el único en fabricar AdBlue® con urea 100% española.

Líder en servicio
Como mayor productor de AdBlue® en España y gracias a que dispone de
la red de distribución más capilarizada del mercado, Fertiberia garantiza
la máxima calidad y regularidad en las entregas, siendo el único capaz de
garantizar entregas a granel en menos de 48 horas en cualquier punto del
territorio nacional. Además, la localización estratégica de nuestros centros
de producción y distribución nos permite abastecer los mercados y atender
las demandas de nuestros clientes con plenas garantías.

Líder en flexibilidad
En Fertiberia ofrecemos a nuestros clientes una gran flexibilidad en la venta:
• Granel destino (Directamente EE.SS, tanques de cliente...)
• Bidones 10L-200L
• Contenedores IBC 1.000L
• Proyectos llave en mano
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medio ambiente
AdBlue®

Solución de Urea al 32,5%

El AdBlue® es un líquido claro e incoloro de gran pureza cuyo nombre químico es
solución acuosa de urea 32,5% en peso y su denominación comercial es solución de
urea grado automoción.
El AdBlue® se produce desde la etapa de concentración del proceso de fabricación
de urea, se toma una corriente de solución al 80% de urea, la cual es mezclada en
un mezclador estático con otra corriente de agua desmineralizada de alta pureza.
Así se garantiza la calidad conforme a unas especificaciones muy estrictas recogidas
en la norma ISO 22241.
Especificaciones técnicas

Urea (%)

31,8 - 33,2

Alcalinidad como NH3 (%)

Máx. 0,2

Biuret (%)

Máx. 0,3

Insolubles (mg/kg)

Máx. 20

Aldehído (mg/kg)

Máx. 5

Fosfato (PO4)

Máx. 0,5

Aluminio (mg/kg)

Máx. 0,5

Calcio (mg/kg)

Máx. 0,5

Hierro (mg/kg)

Máx. 0,5

Zinc (mg/kg)

Máx. 0,2

Cobre (mg/kg)

Máx. 0,2

Níquel (mg/kg)

Máx. 0,2

Magnesio (mg/kg)

Máx. 0,5

Sodio (mg/kg)

Máx. 0,5

Cromo (mg/kg)

Máx. 0,2

Potasio (mg/kg)
Densidad a 20ºC (líquido)(kg/m3)
Índice de refracción a 20ºC

10 litros
200 litros
1.000 litros
Granel

Máx. 0,5
1.087 - 1.093
1,3814 - 1,3843

Forma de aplicación
La tecnología SCR requiere un suministro continuo de AdBlue®, solución de urea al
32,5% de máxima calidad, como agente reductor.
El AdBlue® está clasificado en la categoría de menor riesgo de fluidos
transportables. No es combustible, ni se mezcla con él, se transporta en el vehículo
en un depósito separado. Al igual que el gasóleo, el AdBlue® se puede repostar en
las estaciones de servicio (ya sean públicas o propias de los clientes). Si se derrama
AdBlue® en sus manos, simplemente hay que lavarlas con agua.
Se estima que el consumo en AdBlue® en vehículos industriales representa un 5%
del total consumo en gasóleo y el 1% en el caso de los turismos.
Otras observaciones
El uso de un AdBlue® contaminado o de mala calidad puede suponer costosas
averías en el catalizador de su vehículo. La marca registrada AdBlue® es propiedad
de la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil (VDA), que garantiza
que se cumplen todas las especificaciones de calidad recogidas en la ISO 22241.
Asegúrese de comprar para su vehículo solamente producto que lleve el nombre de
AdBlue® junto con la marca registrada (®) en la etiqueta. El AdBlue® de Fertiberia le
garantiza toda la calidad requerida para su uso en la tecnología SCR.
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medio ambiente
Solución de Urea 43%
La urea como materia prima proviene de nuestra planta de Palos a la máxima
concentración y posteriormente es diluida con agua desmineralizada para ajustarla
a la concentración especificada del 43%.
Esta disolución tiene como aplicaciones comunes las siguientes:
· Aporte de nitrógeno en tratamiento de aguas.
· Neutralizador de olores en el el tratamiento de aguas residuales.
· Reducción de emisiones NOx.
· Detergencia y cosmética.
· Síntesis química y farmacéutica.
· Industria de los fertilizantes.
· Aditivo en multitud de procesos químicos.
*Especificaciones técnicas correspondientes al producto fabricado en la planta de Palos.

Especificaciones técnicas*

Urea (%)

42,2 – 43,8

Alcalinidad como NH3 (%)

Máx. 0,6

pH

8,5 – 9,5

Insolubles (%)

Máx. 20

Solución Amoniacal 25%
La solución amoniacal es un producto que se obtiene por disolución – absorción
de amoniaco anhidro en agua desmineralizada de alta pureza en la proporción
adecuada para obtener la concentración deseada entre 24,5 y 24,9%.
Esta disolución es más fácil de manipular que el amoniaco anhidro y puede ser
utilizada de forma segura, para el control de emisiones NOx.
Sus usos más frecuentes son:
· Reducción de emisiones NOx en incineradoras, cementeras y térmicas.
· Detergencia.
· Aporte de N en la fabricación de levaduras y en el tratamiento de aguas.
· Industria de los colorantes y tintes.
· Síntesis química y farmacéutica.
· Industria de la madera y el cuero.
· Industria de los fertilizantes sobretodo en la fabricación de suspensiones.
*Especificaciones técnicas correspondientes al producto fabricado en la planta de Puertollano.

Especificaciones técnicas*

Amoniaco total (% NH3)

24,55 +/- 0,35

Densidad a 20 ºC (Kg/l)

0,91

Forma de aplicación
Sistemas SNCR: inyección del reactivo en el caudal de gases después de la
combustión, donde las temperaturas oscilan entre 850 y 1.050°C. La tecnología
SNCR es muy utilizada en plantas de cemento, incineradores de residuos, calderas
de biomasa o de combustibles convencionales.
Sistemas SCR: La tecnología de reducción catalítica selectiva (SCR) reduce las
emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) mediante el uso de un catalizador y la
inyección del reactivo en el caudal de gases después de la combustión.
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medio ambiente

Solución de Nitrato Cálcico
La solución de nitrato cálcico se fabrica en la planta de Sagunto y se obtiene mediante la mezcla de acido nítrico, producido en la
misma planta, con carbonato cálcico y agua desmineralizada.
Esta solución se utiliza principalmente en el tratamiento de aguas para neutralizar y evitar la formación del ácido sulfhídrico
responsable de los malos olores en redes de saneamiento de aguas residuales y depuradoras.
Otra de sus aplicaciones es como aditivo para el fraguado del hormigón. Se agrega al hormigón antes o después de mezclarlo y
permite cambiar sus características.
Este producto se suministra a granel en cisternas completas de 24 toneladas.
*Especificaciones técnicas correspondientes al producto fabricado en la planta de Sagunto.

Especificaciones técnicas*

Nitrógeno nítrico (%N)

Mín. 8

Calcio (%CaO)

16,0

pH

<4,0

Densidad (Kg/dm3)

1,4
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versatilidad de aplicación

industria química

Industria química

Productos Sólidos
Urea Técnica

Otros Compuestos
16

Productos Líquidos
NH3 Industrial

17

NH3 Grado Metalúrgico

17

Ácido Nítrico

18

Anhídrido Carbónico

19

Productos Sólidos

industria química

25 kilos
1.000 kilos
Granel

Urea Técnica

Urea calidad industrial

La urea técnica se fabrica en nuestras plantas de Puertollano y Palos de la Frontera. La red de comercialización y distribución
destinada a este producto es muy amplia abarcando así toda la península y parte de Francia.
Además del empleo para fertilizante, el cual representa el 90% del consumo mundial, la urea se emplea en sectores más
específicos que demandan una mayor calidad:
· Fabricación de urea formol destinado a la industria de la madera.
· Fabricación de melamina.
· Síntesis químicas (intermedios farmacéuticos).
· Productos cosméticos.
· Productos para la industria textil.
· Aislamiento.
· Pigmentos.
· Aditivo para nutrición animal.
· Separación de parafinas.
La urea técnica se comercializa tanto envasada en sacos y big bags como a granel y en grandes volúmenes entregados por barco
en los distintos puertos industriales.
*Especificaciones técnicas correspondientes al producto fabricado en la planta de Palos.

Especificaciones técnicas*

Nitrógeno total (%N)
Nitrógeno uréico (%N)

46,0
46,0

Biuret (%)

Máx. 1,2

Sales amónicas (Meqv/kg)

Máx. 6,2

pH en solución acuosa al 10%

16 industria química
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Productos Líquidos

industria química
NH3 Industrial

Amoniaco Anhidro

Es un producto muy versátil desde el punto de vista de su campo de aplicación y está
presente en la producción de los principales compuestos químicos como materia
prima. Fertiberia tiene una amplia experiencia en la fabricación y comercialización de
amoniaco y este es la base de producción de gran parte de sus productos.
La principal aplicación del amoniaco es claramente como materia prima para la
fabricación de fertilizantes. Sin embargo su uso es frecuente para la fabricación de
múltiples y variados de productos como: urea, ácido nítrico, soluciones amoniacales,
metilaminas y etilaminas, aminoácidos, isocianatos (MDI/TDI), caprolactama,
acrilonitrilo, nylon, ácido adípico y tratamiento de metales y aguas.
El almacenaje, transporte y aplicación de amoniaco anhidro está regulado por
normativas especiales por motivos de seguridad.
*Especificaciones técnicas correspondientes al producto fabricado en la planta de Palos.

Especificaciones técnicas*

Nitrógeno total (%N)

Min. 82,0

Nitrógeno amoniacal (%N)

Min. 82,0

Concentración (%NH3)

Mín. 99,5

Aceite (ppm)

Máx. 10

Humedad (%)

Máx. 0,5

Hierro (ppm)

Máx. 1

NH3 Grado Metalúrgico

Amoniaco puro

El amoniaco anhidro puro es un gas a temperatura ambiente y se fabrica a
partir de hidrógeno y nitrógeno, por síntesis catalítica directa, enfriándose y
comprimiéndose el gas para su licuefacción. Este amoniaco tan puro solamente se
produce en nuestra planta de Palos de la Frontera.
El amoniaco grado metalúrgico debido a su alto grado de pureza es idóneo
para las utilizaciones industriales más exigentes como son: metalurgia, circuitos
de refrigeración, producción de aminas, tratamiento de aguas para el consumo
humano, síntesis farmacéutica, etc.
La calidad de este producto cumple con las especificaciones establecidas en la
NORMA UNE EN 12126:1999 de productos químicos utilizados en el tratamiento
del agua destinada al consumo humano.
El almacenaje, transporte y aplicación está regulado por normativas especiales por
motivos de seguridad.
*Especificaciones técnicas correspondientes al producto fabricado en la planta de Palos.

Especificaciones técnicas*

Concentración (%NH3)

Mín. 99,99

Aceite (ppm)

Máx. 10

Humedad (ppm)

Máx. 50

CO2 (ppm)

Máx. 50

Hierro (ppm)

1,0
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Productos Líquidos

industria química

Ácido Nítrico
El ácido nítrico se obtiene mediante una reacción de oxidación del amoniaco con un catalizador de platino produciendo así
gases nitrosos los cuales son absorbidos por el agua.
El ácido nítrico se produce en concentraciones desde 53% hasta 69% y su uso puede emplearse en muy diferentes aplicaciones:
· Química del nylon 6.6 (fibras artificiales, piezas pláticas para automóviles).
· Poliuretano: aislamientos, espumas, pinturas.
· Nitrocelulosa: barnices y pinturas, explosivos civiles, tintes.
· Química de especialidades.
· Productos de limpieza para la industria agro-alimentaria.
· Tratamiento mineral.
Especificaciones técnicas

Nitrógeno total (%N)

12 - 13

Nitrógeno nítrico (%N)

12 - 13

Riqueza en ácido (%HNO3)

54 - 68

Forma de aplicación
En lo referente al uso agrícola, el acido nítrico puede
aplicarse directamente al agua de riego mediante bombas
especialmente resistentes a los ácidos.
Dada la reacción exotérmica que provoca su disolución en
agua, favorece la solubilidad de otros fertilizantes sólidos
cuya incorporación, por el contrario, puede producir
descenso de temperatura.

18 industria química

Para la limpieza de tuberías debe aplicarse semanal o
mensualmente.
También se utiliza en la preparación de soluciones madre,
cuando se quiera rebajar el pH. Hay que considerar
el momento vegetativo del cultivo para evitar que se
provoquen desordenes nutricionales por su aplicación en
épocas en que las plantas no precisan nitrógeno.

Otros Compuestos

industria química

Anhídrido Carbónico
El dióxido de carbono es un gas licuado ligeramente ácido, no inflamable, inodoro e incoloro. El CO2 pesa más que el aire y es
soluble en agua.
Este gas es producido en nuestras plantas de amoniaco de Palos y Puertollano y se obtiene de la combustión del gas natural que
utilizamos como materia prima para producir amoniaco.
El uso del dióxido de carbono está muy extendido:
· Alimentos: Gasificación de bebidas. Envasado, refrigeración y congelación.
· Desbarbado y molienda.
· Neutralización.
· Aplicaciones en procesado de metales.
· Catering.
· Medicina: mezclas metabólicas.
· Plásticos celulares: extracción de fluidos súper críticos.
· Se utiliza también como agente extintor enfriando el fuego (en forma de nieve carbónica) y dificultando el contacto de
las llamas con el oxígeno del aire.
Especificaciones técnicas

Dióxido de carbono (% vol. base seca)
Hidrógeno (% vol. base seca)
Metanol (% vol. base seca)

Min. 50
Máx. 1
Máx. 2.000
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Aditivos Nutricionales
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Alimentación animal

Urea Feed

Aditivos nutricionales

alimentación animal

Urea Feed de Fertiberia

Agricultura

Empresa líder en
la fabricación de
productos químicos

Urea
Feed

Contamos con la
máxima calidad
y experiencia

Producimos el 100%
de la urea en el
territorio nacional

Fabricamos en nuestra
planta de Palos de la
Frontera (Huelva)
250 mil toneladas
de capacidad anual
de urea animal

INDUSTRIA alimentación

Apto para todos
los rumiantes

Envasamos en la
planta de Fertiberia
Un formato para
cada necesidad

25 Kg 1.000 Kg

Desarrollamos
un producto
único
Bajo un completo análisis
para que el producto
esté en óptimas
condiciones.

granel

La urea Feed para alimentación animal de Fertiberia es un producto hecho a la medida de los ganaderos que buscan la máxima
calidad y seguridad en la dieta de sus rumiantes.
¿Qué es la urea Feed?

¿Por qué elegir la urea de Fertiberia?

La urea Feed para alimentación animal es un aditivo
nutricional que aporta grandes cantidades de nitrógeno
no proteico a la dieta de los rumiantes. Se trata de un
producto seguro y fácil de manipular que suele ser
utilizado como sustituto de las proteínas de origen
vegetal como la soja.

Contamos con la máxima calidad y experiencia. La urea de
Fertiberia es y ha sido siempre un referente de calidad para
la Agricultura, la Industria, y ahora también en el sector de la
alimentación animal.

La urea para alimentación animal NO es como las demás
ureas ya que es la única que cumple las exigencias del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
en materia de seguridad e higiene alimentaria.

22 alimentación animal

Fabricamos y envasamos en nuestra planta de Palos de
la Frontera (Huelva). Primera y única fábrica en España que
obtiene la autorización Alpha α para la fabricación de urea
destinada al consumo animal.
Desarrollamos un producto único. Hemos invertido en I+D+i
para ofrecer un producto con todas las garantías exigidas
por el mercado de la alimentación. Nuestras instalaciones
cuentan con la más moderna tecnología de análisis para que
el producto llegue siempre en condiciones óptimas.

Aditivos Nutricionales

alimentación animal

25 kilos
500 kilos
1.000 kilos
Granel

Urea Feed

Urea de alimentación animal

La urea es un aditivo nutricional que se puede utilizar como fuente de nitrógeno no proteico para rumiantes. El animal no puede
usar la urea directamente como fuente de nitrógeno no proteico, sino que la urea ayuda a alimentar la microbiota ruminal,
liberando amoniaco para la síntesis de proteína bacteriana, mejorando la ingesta y digestión de los alimentos.
Esta variedad de urea para rumiantes se fabrica y envasa en nuestra fábrica de Palos de la Frontera y se entrega a granel, en sacos
de 25kg y en big bags de 500 y 1.000kg.
Especificaciones técnicas

Nitrógeno total (%N)
Nitrógeno uréico (%N)

Mín. 46
Mín. 46

Urea (%)

Mín. 97

Biuret (%)

Máx. 1,2

Arsénico (ppm)

<0,01

Mercurio (ppm)

<0,01

Cromo (ppm)

<2,0

Níquel (ppm)

<0,5

Cadmio (ppm)

<0,01

Plomo (ppm)

<1,0

Cobalto (ppm)

<1,0

Hierro (ppm)
Selenio (ppm)

<5,0
Máx. 0,1
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Precursores Líquidos

Nitrato Amónico Técnico Poroso
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Licor de Nitrato Amónico
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Explosivo industrial

Precursores Sólidos

Precursores Sólidos

explosivo industrial
Nitrato Amónico Técnico Poroso
El nitrato amónico es el principal componente en la formulación de la mayor parte
de los explosivos industriales, y por lo tanto del ANFO (ammonium nitrate / fuel oil),
el explosivo de uso civil más utilizado y económico del mercado. Este producto es
sintetizado a partir de amoniaco y ácido nítrico en nuestro planta de Puertollano.
Su estructura microporosa y microcristalina se obtiene a través de la más avanzada
tecnología que consigue su especificación de densidad, absorción y resistencia,
propiedades para garantizar el máximo rendimiento de las mezclas explosivas.
Entre sus aplicaciónes frecuentes se encuentra la fabricación de:
· ANFO para explosivos de uso civil.
· Emulsiones para explosivos.
· Dinamitas.
· Fertilizantes sobretodo de suspensiones.
Especificaciones técnicas

Concentración (%)

Mín. 98,5

Nitrógeno uréico (%N)
1.250 kilos
Granel

Mín. 34,5

Densidad (Kg/l)

0,70 +/- 0,05

Absorción al gas-oil (%)

Mín. 9,5

Forma de aplicación
El nitrato amónico poroso se aplica directamente en el proceso de absorción de
fuel-oil hasta llegar a la saturación.

Nitrato Amónico Técnico Denso
Modificando una serie de parámetros del proceso de fabricación del nitrato
amónico técnico logramos obtener un producto de mayor densidad y pureza. Estas
características particulares otorgan a los explosivos fabricados con nitrato amónico
técnico denso un mejor comportamiento en determinadas condiciones donde el
uso del ANFO puede no ser el ideal.
Entre sus aplicaciónes frecuentes se encuentra la fabricación de:
· Explosivos de uso civil
· Emulsiones
· Heavy ANFO
Especificaciones técnicas

Concentración (%)
Nitrógeno uréico (%N)

Densidad (Kg/l)
Absorción al gas-oil (%)

Mín. 99,0
Mín. 34,5

0,78 +/- 0,03
Mín. 8,0

1.250 kilos
Granel

26 explosivo industrial

Precursores Líquidos

explosivo industrial

Licor de Nitrato Amónico
La solución concentrada de nitrato amónico se fabrica en nuestras plantas de Puertollano, Avilés, Sagunto y Lavradío mediante
neutralización del nítrico y el amoniaco.
El nitrato de amonio es un componente clave en la producción del óxido nitroso (también conocido como monóxido de
dinitrógeno, N2O o gas de la risa) para uso sanitario. Es también utilizado frecuentemente para la fabricación de emulsiones
explosivas.
Especificaciones técnicas

Concentración (%)
Cloruros (ppm)
pH
Hierro (ppm)
Sulfatos (ppm)
Temperatura de carga (ºC)

80 - 93
Máx. 10
4 - 7,3
Máx. 13
Máx. 20
130 +/- 10
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