
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 la fórmula Complex Plus con DCD Retard, 
un abono complejo de alta eficiencia con nitrógeno de lenta 
liberación y exento en cloro, idóneo para el abonado de los 
cultivos hortícolas.

el nitrógeno más duradero 
para sus cultivos

DCD Retard

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.

mejor nutrición
Ajustan gradualmente la 

liberación del nitrógeno del 

fertilizante al ritmo de absorción 

requerido por los cultivos

mayor rentabilidad
El nitrógeno de lenta liberación 

aporta mayor eficiencia,

es más aprovechable

y por lo tanto más eficaz 

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
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Nitrato en el suelo a 140 cm

miligramos/litro
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NPK (Mg-S) 12•11•17 (2-24) 
abono complejo

Composición y aplicación del producto

Especificaciones técnicas
Nitrógeno total 
Nitrógeno amoniacal 

Nitrógeno 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
Óxido de magnesio soluble en agua   

Trióxido de azufre total 
Trióxido de azufre soluble en agua 

DCD en relación con el nitrógeno nitrificable  

[fabricado con sulfato potásico]

Complex +
DCD Retard

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

Época de aplicación Dosis orientativas 

lechuga                          

brócoli

melón y sandía

patata

adormidera

viña

ajo

otros hortícolas
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Características agronómicas

Nitrógeno (N)

Fósforo (P)

Potasio (K)

Determinante en el crecimiento y desarrollo de la planta

Componente esencial de las proteínas, aminoácidos y enzimas 

Su alta solubilidad en agua, del 90%, facilita su transporte hasta la 
raíz de la planta, siendo el más eficaz del mercado

Favorece el desarrollo de raíces y mejora la floración y el cuajado 

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

Factor de producción que potencia el rendimiento en las cosechas

Azufre (S)
El efecto acidificante del azufre en el suelo, facilita la liberación 
gradual del nitrógeno y complementa el efecto del DCD

Magnesio (Mg)
Cada vez más demando por su carencia en los suelos, es la molécula 
central de la clorofila y como tal mejora la fotosintesis de la planta

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

lechuga                          

brócoli

melón y sandía

patata

adormidera

viña

ajo

otros hortícolas

*En muchos casos, 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.

700 - 1.000 kg/ha
700 - 1.000 kg/ha
500 - 600 kg/ha
600 - 800 kg/ha
400 - 700 kg/ha
300 - 600 kg/ha
400 - 1.000 kg/ha
400 - 600 kg/ha


