catálogo de productos 2016

máxima solubilidad y precisión

Fertiberia Fertirrigación

novedades 2016
Productos más vendidos
nitrogenados solubles

Fertibersol Nitro
(Pág. 14)

nitrogenados a medida

Gama NitraBlau
(Pág. 24)

Nueva familia de soluciones nitrogenadas azufradas claras que,
gracias a un equilibrio más ajustado entre las tres formas de
nitrógeno que contiene, permite su aplicación en diferentes
estadios del cultivo.

nitrogenados líquidos

Sol. de Nitrato Cálcico
(Pág. 18)

nitrogenados a medida

Gama NitraMes
(Pág. 25)

Soluciones nitrogenadas con zinc que ofrecen la posibilidad de
ser complementadas con azufre y/o magnesio. Son fórmulas de
gran versalitidad cuyo contenido en nitrógeno se encuentra en
las tres formas: ureica, nítrica y amoniacal.

nitrogenados líquidos a medida

NitraLiq S-33
(Pág. 23)

2

fertiberia fertirrigación

Fertiberia Fertirrigación

novedades 2016

npk solubles a medida

potásicos solubles

(Pág. 29)

(Pág. 34)

Sulfato de magnesio con boro, adecuado para corregir y prevenir
las carencias de estos elementos en la planta. Su contenido en
magnesio favorece la formación de clorofila y el metabolismo de
la planta. El boro estimula el crecimiento de sus tejidos y favorece
la producción de polen y la fecundación.

Fertilizante NK de gran pureza y
solubilidad con contenido en nitrógeno
100% en forma nítrica e imprescindible
en la fertirrigación de cualquier tipo
cultivo, herbáceo o leñoso.

FertiFer B-Mg

Fertibersol Nipo

Productos más vendidos
npk líquidos ácidos a medida

npk líquidos neutros a medida

potásicos líquidos a medida

(Pág. 30)

(Pág. 31)

(Pág. 35)

AciLiq 2-2-10 PC*

AgroLiq 5-10-10

Sol. potásica 14

*Pobre en cloro: <2% en cloruros
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Fertiberia Fertirrigación

nuestra marca

Fertiberia Fertirrigación
Fertiberia Fertirrigación es la gama de productos del Grupo
Fertiberia para su aplicación mediante sistemas de riego. Esta
gama reúne la larga experiencia de Fertiberia y de sus filiales en
el campo de la correcta nutrición de las plantas.
Los fertilizantes sólidos solubles y líquidos que componen este
catálogo, reúnen las máximas garantías para ser aplicados
mediante sistemas de fertirrigación, bien por sistemas de
aspersión o bien por goteo.
Por la pureza y solubilidad de sus componentes, son productos
pensados para los más exigentes y que permiten a los
agricultores sacar el máximo partido a sus instalaciones de riego
y a su inversión en fertilizantes.
Con esta línea, las distintas empresas del Grupo, pone a
disposición de los agricultores una completa gama de
fertilizantes que dan respuesta a las necesidades más
específicas, ajustándose a los requerimentos de los cultivos en
todas sus fases de desarrollo.

PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA
El Grupo Fertiberia es uno de los primeros productores de
fertilizantes de la Unión Europea y el arco Mediterráneo, y uno
de los principales operadores internacionales del mercado de
amoniaco y sus derivados.
Cuenta con una estructura industrial de 15 fábricas: nueve en
España, tres en Portugal y dos en Argelia, con una capacidad de
producción cercana a los 7,5 millones de toneladas.
En lo que respecta a la producción de fertilizantes para
fertirrigación, practicamente la totalidad de los centros del
Grupo destinan esfuerzos a la formulación de este tipo de
productos. Entre ellos, por su dedicación casi en exclusiva,
destacan tres fabricas. En Mengíbar (Jaén), la filial Fercampo,
produce soluciones concentradas que permiten la obtención de
fertilizantes adaptados a todas las necesidades y demandas. Se
trata de una instalación moderna, totalmente automatizada y
adecuada para fabricar una amplia gama de fertilizantes tales
como soluciones nitrogenadas, complejos claros, suspensiones,
foliares y geles.
En Altorricón (Huesca) y en Villalar de los Comuneros
(Valladolid), el Grupo dispone de las fábricas de Agralia, que
producen fertilizantes líquidos y especialidades. Estos centros
tienen implantados los más novedosos procesos industriales
y entre ambos suman una capacidad de producción superior
a100.000 toneladas anuales de fertilizantes, entre complejos
líquidos, soluciones saturadas y productos foliares.
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asesoramiento
Abonado por fertirrigación
La fertirrigación es el método de fertilización de cultivos que consiste en
la aplicación de fertilizantes disueltos en el agua de riego. En este tipo de
aplicaciones se aprovechan los sistemas de riego para distribuir los nutrientes,
empleando el agua como vehículo de transporte.

Sistema de riego por cobertura

Bomba de inyección

Filtro

Solución fertilizante

Sistema de riego por goteo

Bomba de inyección

Tubería porta goteros

Filtro

Solución fertilizante

De esta forma, los nutrientes que requiere el cultivo se pueden poner a
disposición de una forma controlada según sus necesidades específicas, y
adaptarlas a cada estado fenológico del ciclo vegetativo.
Los fertilizantes empleados en fertirrigación cumplen una serie de requisitos
específicos en cuanto a sus características físico-químicas:
• Máxima solubilidad en agua para los abonos sólidos, teniendo en cuenta que
los incrementos en la temperatura del agua implican aumentos en la solubilidad
del fertilizante.
• Alta pureza. Las materias primas inertes pueden producir sedimentos o
precipitaciones que obturan los goteros.
• Bajo “índice de sal”, de forma que aumente lo menos posible la salinidad del
agua de riego, que se mide por la Conductividad Eléctrica (CE).
Estas características en los fertilizantes hacen posible que la aplicación sea muy
homogénea y precisa, evitando así pérdidas de fertilizante; por lo que además de
ahorrar, se minimiza el impacto medioambiental.
Además, la aplicación por fertirrigación permite incorporar otros tratamientos,
optimizando así el coste de aplicación.

catálogo fertiberia fertirrigación
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asesoramiento
Asesoramiento al agricultor
En el Grupo Fertiberia apuestamos por el asesoramiento y la transferencia de
conocimientos y, en este sentido, llevamos a cabo una importante labor de
divulgación de la fertilización racional asesorando a los agricultores en el mejor
manejo de los fertilizantes y de la fertilización.
Es nuestro objetivo prioritario que el consumo de los fertilizantes sea lo más
eficiente posible para que los cultivos desarrollen todo su potencial productivo,
optimizando el aprovechamiento de los fertilizantes por las plantas y
reduciendo su liberación al medio ambiente.
Para alcanzar esta meta en el Grupo Fertiberia llevamos a cabo diferentes
actuaciones:
• Divulgar el mejor uso de los fertilizantes
• Recomendar la fertilización más adecuada a cada explotación a través del
sistema Siddra
• Desarrollar nuevos productos
• Garantizar la calidad química de los productos que fabrica
• Fomentar la investigación en fertilización
Además, desde Fertiberia se ofrece a los agricultores un servicio gratuito
de análisis y recomendaciones de abonado, utilizando como herramienta
el programa diseñado por la propia compañía en colaboración con varias
universidades, Sistema Integrado de Diagnóstico y Recomendaciónes de
Abonado (Siddra), una herramienta que consigue aprovechar de forma
óptima los recursos naturales, suelo y agua, mediante el análisis y la correcta
interpretación de los resultados analíticos.
En definitiva, el Grupo Fertiberia propone a los agricultores una fertilización que
les permita maximizar los rendimientos de los cultivos y conservar la fertilidad
del suelo, mejorando así la rentabilidad de su explotación.

Servicio Agronómico Fertiberia
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Zona Noroeste

Zona Centro-Levante

Tel.: 676 913 688

Tel.: 676 914 108

La Coruña · Lugo · Orense · Pontevedra · Asturias · Cantabria · León · Burgos
Palencia · Zamora · Valladolid · Segovia · Salamanca · Ávila · Madrid

Tarragona · Castellón · Cuenca · Valencia · Albacete · Alicante · Murcia
Almería · Baleares

Zona Noreste

Zona Sur

Tel.: 676 913 672

Tel.: 608 089 855

Álava · Vizcaya · Guipúzcoa · Navarra · La Rioja · Zaragoza · Huesca · Teruel
Soria · Guadalajara · Lérida · Gerona · Barcelona

Cáceres · Badajoz · Toledo · C. Real · Huelva · Sevilla · Córdoba · Jaén
Cádiz · Málaga · Granada
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asesoramiento
Sistema Siddra
Para realizar una correcta nutrición foliar es imprescindible evaluar el estado
nutricional de los cultivos, conocer los nutrientes que limitan su buen desarrollo
y, siguiendo los principios básicos de la fertilización racional, utilizar las dosis
necesarias y aplicarlos en los momentos adecuados.
En Grupo Fertiberia contamos con una herramienta denominada Siddra
(Sistema Integrado de Diagnóstico y Recomendaciones de Abonado) que
permite realizar recomendaciones de abonado muy ajustadas a las necesidades
de cada suelo y cultivo.

Siddra integra los parámetros que intervienen en el complejo suelo-agua-planta,
utiliza los más novedosos sistemas de diagnóstico en el ámbito del tratamiento
estadístico y de la interpretación de los análisis foliares, de suelo y de agua, e
incorpora el conocimiento sobre los suelos españoles, adquirido por Fertiberia a
lo largo de su extensa trayectoria de asesoramiento al agricultor.
Para realizar una recomendación de fertilización adecuada es imprescindible
basarse en el análisis de material vegetal, ya que es el mejor método para
evaluar el estado nutricional de los cultivos. El sistema Siddra realiza la más
exacta valoración de los resultados analíticos, ya que dispone de normas
de interpretación, por cultivos y variedades, y dentro de cada sistema
edafoclimático.
Los numerosos ensayos agronómicos desarrollados para el diseño de Siddra,
dotan al sistema de unas normas de interpretación foliar muy específicas,
de ámbito regional y para numerosos cultivos, que combinadas con los
resultados obtenidos de la interpretación de los análisis de suelos, mejoran muy
sensiblemente las interpretaciones realizadas con métodos más generales.
Siddra trabaja basándose en el balance de nutrientes, fundamental en la
valoración de un análisis foliar, ya que es muy representativo del estado
nutricional de un cultivo.
VENTAJAS QUE OFRECE
• Realiza el diagnóstico nutricional en cualquier estadío del cultivo.
• Establece la necesidades de fertilización considerando los nutrientes que
están limitando el desarrollo por orden de importancia.
• Detecta carencias de nutrientes, que pueden limitar la cosecha, incluso
cuando no se encuentran por debajo de los niveles mínimos.
Con un catálogo de fertilizantes altamente solubles, fabricados con la
máxima calidad y apoyándose en Siddra, en Grupo Fertiberia proponemos
a los agricultores la fertilización más adecuada a las condiciones de su
cultivo, la que le permite obtener la mayor rentabilidad.
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nitrogenados
Abonos sólidos y líquidos con alto
contenido en nitrógeno que favorecen el
crecimiento y desarrollo de la planta.

26

fórmulas npk
Formulaciones a medida totalmente
solubles, fabricadas con nutrientes y
micronutrientes de altísima calidad.

32

potásicos
Fertilizantes potásicos que aumentan
la eficiencia del nitrógeno y resultan
determinantes en la calidad y
rendimiento de los cultivos.

Abonos Sólidos Solubles

Abonos Líquidos

Fórmulas Líquidas a Medida

Fertibersol Cristal

Solución N20

Soluciones Nitrogenadas con Ca y Mg

Fertibersol Nitro

Solución 32

Gama NitraLiq

Fertibersol Nica

Solución de Nitrato Cálcico 8 (16)

Gama NitraBlau

Solución de Nitrato Magnésico 7 (9,5)

Gama NitraMes

Ácido Nítrico 12-13

Abonos Sólidos Solubles a Medida

Fórmulas Líquidas a Medida

Gama FertiFer

Gama AciLiq
Gama AgroLiq

Abonos Sólidos Solubles

Fórmulas Líquidas a Medida

Fertibersol Nipo

Soluciones Potásicas

crecimiento y desarrollo del cultivo

nitrogenados

nitrogenados
Fórmulas Líquidas a Medida

Abonos Sólidos Solubles
Fertibersol Cristal

13

Soluciones Nitrogenadas con Ca y Mg

21

Fertibersol Nitro

14

Gama NitraLiq

23

Fertibersol Nica

15

Gama NitraBlau

24

Gama NitraMes

25

Abonos Líquidos
Solución N20

16

Solución 32

17

Solución de Nitrato Cálcico 8 (16)

18

Solución de Nitrato Magnésico 7 (9,5)

19

Ácido Nítrico 12-13

20

Abonos Sólidos y Líquidos

nitrogenados
Fertilizantes nitrogenados
El nitrógeno es el nutriente determinante del crecimiento y desarrollo de la
planta y es necesario para la formación de proteínas, ácidos nucleicos y otros
compuestos de las células vegetales. Aumenta el área foliar y, por tanto, la
superficie que es capaz de fotosintetizar.
Su aporte en cantidades óptimas permite obtener cosechas de alta rentabilidad,
con cosechas de mayor contenido en proteínas, así como frutos con contenidos
más altos en vitaminas, azúcares y grasas.
De las tres formas posibles en las que el nitrógeno se puede presentar en
el suelo, las plantas lo absorben mayoritariamente en forma de ión nitrato
(NO3). Las formas amoniacales (NH4) y ureicas requieren ser transformados
a forma nítrica para poder ser asimilados por los cultivos de modo que la
disponibilidad del nitrógeno se lleva a cabo en función de factores como la
humedad o la temperatura del suelo. La fracción nítrica es la más eficiente por
ser directamente asimilable, la amoniacal se fija en el complejo del suelo por lo
que las pérdidas por volatilización son muy reducidas.
Debido a estos diferentes ritmos de asimilación en función del tipo de nitrógeno
y a las necesidades de los cultivos en cada momento, se aconseja realizar la
aplicación nitrogenada de la manera más fraccionada posible, siempre teniendo
en cuenta el tipo de cultivo:

Cultivos leñosos

Antes del cuajado

Durante el engorde del fruto

Aplicación del 60% del aporte
necesario en nitrógeno

Aplicación del 40% del aporte
necesario en nitrógeno

Cultivos herbáceos

Fondo

Cobertera

Aplicación del 20-30% del
aporte necesario en nitrógeno

Aplicación del 70-80% del
aporte necesario en nitrógeno

Un aspecto fundamental de los fertilizantes nitrogenados sólidos solubles a
tener en cuenta a la hora de realizar mezclas, es el carácter endotérmico de
su disolución, por lo que al disolverse enfrían el agua y deben ser disueltos en
último lugar.

12 nitrogenados

Abonos Sólidos Solubles

nitrogenados

25 kilos
50 kilos
1.000 kilos

Fertibersol Cristal

Urea Cristalina 46

La urea cristalina es un producto totalmente soluble con elevado contenido en nitrógeno, 46%. Su bajo contenido en biuret,
inferior al 0,25%, hace que éste sea un fertilizante muy adecuado para su aplicación foliar.
Se aplica por vía foliar cuando los cultivos requieren un suministro rápido de nitrógeno o tienen dificultades de absorción por las
raíces a causa de una elevada humedad del suelo, frío, poda excesiva o sequía. Con bajas temperaturas, esta absorción foliar es
más intensa que por vía radicular, aunque no se aconseja aplicar el producto si son inferiores a 10ºC.
Para optimizar el aprovechamiento en cultivos leñosos, se debe aplicar durante el desarrollo de las yemas florales y la caída de los
pétalos.
Se emplea asimismo en sistemas de fertirrigación gracias a su altísima solubilidad.
Se aplica en todo tipo de cultivos, herbáceos y leñosos.
Especificaciones técnicas

Nitrógeno total (%N)
Nitrógeno ureico (%N)

46,0
46,0

Forma de aplicación
La urea cristalina se aplica pulverizando la disolución sobre
las hojas, preferiblemente sobre el envés, parte de la hoja
donde la absorción es más intensa.

No conviene aplicar el producto con temperaturas inferiores
a 10ºC.
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Abonos Sólidos Solubles

nitrogenados

25 kilos
50 kilos
1.000 kilos
Granel

Fertibersol Nitro

Nitrato Amónico 34,5 soluble

El nitrato amónico 34,5 contiene el 50% de nitrógeno en forma nítrica, inmediatamente asimilable por el cultivo, y el 50%
en forma amoniacal, no inmediatamente disponible y retenida en el complejo de cambio del suelo. Por ello, el nitrógeno se
distribuye muy homogéneamente en el bulbo húmedo.
Es un fertilizante muy empleado en fertirrigación por su elevada pureza y altísima solubilidad. Se aplica a todo tipo de cultivos,
herbáceos y leñosos.
Cuando este fertilizante es disuelto en el agua de riego, el pH baja ligeramente, lo que previene la formación de precipitados y
facilita su uso en sistemas de riego.
Se debe aplicar de la forma más fraccionada posible, repartiendo la dosis total en función de la curva de necesidades del cultivo y
a lo largo del ciclo del cultivo.
Especificaciones técnicas

Nitrógeno total (%N)

34,5

Nitrógeno amoniacal (%N)

17,6

Nitrógeno nítrico (%N)

16,9

Forma de aplicación

Otras consideraciones

Es recomendable evitar diluir directamente el producto en
el agua de riego, ya que se puede producir una reacción
endotérmica. Se aconseja preparar una solución madre.

Según el Reglamento CE nº 2003/2003, los productos
con contenidos en nitrógeno por encima del 28%,
como el nitrato amónico 34,5, deben entregarse al
agricultor envasados, y deben someterse a la legislación
correspondiente en materia de almacenamiento, transporte
por carretera, barco, etc.

Para la preparación de esta solución madre se disuelve
una parte de nitrato amónico soluble en agua,
aproximadamente 40-50 kg en 100 litros de agua.

14 nitrogenados

Abonos Sólidos Solubles

nitrogenados

25 kilos
50 kilos
1.000 kilos

Fertibersol Nica

Nitrato Cálcico 15,5 (27)

El nitrato cálcico 15,5 (27) es una sal doble de nitrato de calcio y nitrato amónico que aporta 14,5% de nitrógeno en forma
nítrica, de asimilación inmediata, un pequeño porcentaje en forma amoniacal, de asimilación más prolongada, y un 27% de
óxido de calcio, totalmente soluble en agua.
Es imprescindible en la prevención y corrección de deficiencias de calcio en cítricos, frutales, lechuga, melón, pimiento, tomate y
otras hortalizas.
Disminuye los riesgos de sodificación de suelos no calizos cuando se riega con aguas salino-sódicas.
Mejora el aspecto y alarga el periodo de almacenamiento de los frutos.
Es fundamental para cultivos hidropónicos e idóneo para fertirrigación y aplicación foliar en todos los cultivos, herbáceos y
leñosos.
Se aplica a lo largo de todo el ciclo del cultivo.
Especificaciones técnicas

Nitrógeno total (%N)
Nitrógeno nítrico (%N)
Nitrógeno amoniacal (%N)

Calcio soluble en agua (%CaO)

15,5
14,5
1,0

27,0

Forma de aplicación
Se recomienda incorporar el nitrato cálcico al agua de riego
preparando una solución madre. Pueden disolverse hasta 30
kg de producto en 100 litros de agua, según sea invierno o
verano.

Este producto no debe aplicarse en las mezclas con sulfatos,
pudiendo presentar también incompatibilidades con los
fosfatos.
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Abonos Líquidos

nitrogenados
Solución N20

Sol. Nitrogenada 20 Nítrico Amoniacal

La solución de abono nitrogenado 20 nítrico amoniacal contiene el 50% del
nitrógeno en forma nítrica y el 50% en forma amoniacal, por lo que es muy
adecuada para su empleo en sistemas de fertirrigación.
Se puede aplicar junto a fertilizantes simples que aporten fósforo y potasio o bien
con abonos complejos NPK claros. Su pH ligeramente ácido facilita su empleo.
Se aplica a lo largo del ciclo del cultivo, repartido en distintas cantidades en función
de la curva de necesidades de nitrógeno del cultivo.
Especificaciones técnicas

Nitrógeno total (%N)

20,0

Nitrógeno nítrico (%N)

10,0

Nitrógeno amoniacal (%N)

10,0

Forma de aplicación
Si se utiliza en fertirrigación, se incorpora al agua de riego con equipos especiales.

1.000 litros
Granel

Durante la cobertera de cereales, se aplica con pulverizadores de materiales adecuados,
con gota gruesa antes del ahijado.

Solución N20 Ureica

Sol. Nitrogenada 20 Ureica

La solución de abono nitrogenado 20 ureica contiene el 100% de sus unidades
de nitrógeno en forma amídica. Se utiliza fundamentalmente en fertirrigación,
aunque también es muy adecuado como abono de cobertera para aplicaciones en
superficie.
Por la alta compatibilidad de mezcla con otros fertilizantes, se puede aplicar junto
a fertilizantes simples que aporten fósforo y potasio o bien con abonos complejos
NPK claros.
En fertirrigación, se aplica a lo largo del ciclo del cultivo, repartido en el mayor
número de veces posibles, dosificándose en función de la curva de necesidades de
nitrógeno del cultivo.
Especificaciones técnicas
1.000 litros
Granel

Nitrógeno total (%N)
Nitrógeno ureica (%N)

20,0
20,0

Forma de aplicación
Si se utiliza en fertirrigación, se incorpora al agua de riego con equipos especiales.
Cuando se aplica en la cobertera de cereales, debe ser aplicada con pulverizadores
y materiales adecuados, con tamaño de gota gruesa y preferiblemente antes del
ahijado.

16 nitrogenados

Abonos Líquidos

nitrogenados

1.000 litros
Granel

Solución 32

Solución de Nitrato Amónico – Urea32

La solución de nitrato amónico-urea 32 es un fertilizante que contiene nitrógeno en sus tres formas: ureica 50%, nítrica 25%
y amoniacal 25%, por lo que se trata de un abono muy versátil con un amplísimo espectro de posibilidades de utilización y
asimilación por parte del cultivo.
Es un producto muy empleado en la cobertera de cereales de invierno ya que, al aportar las tres formas de nitrógeno, en una
aplicación temprana se suministra todo el nitrógeno que el cultivo requiere; en determinados casos se puede llevar a cabo una
sola aplicación.
Es muy adecuado para la fertilización de cobertera en cereales de invierno y de verano, fraccionando en dos o tres aplicaciones y,
si es necesario, complementado con zinc y manganeso.
Especificaciones técnicas

Nitrógeno total (%N)

32,0

Nitrógeno nítrico (%N)

8,0

Nitrógeno amoniacal (%N)

8,0

Nitrógeno ureico (%N)

16,0

Forma de aplicación
Se lleva a cabo con pulverizadores autopropulsados o remolcados, provistos de boquillas que distribuyen el producto en gotas gruesas.
También puede aplicarse sobrevolando el cultivo con avionetas.
Por sus características y forma de aplicación, rápida y económica, la solución de nitrato amónico-urea 32 aporta grandes ventajas y
permite la utilización de menores dosis de fertilización por la homogeneidad y precisión en la distribución.
La solución de nitrato amónico-urea 32 se aplica mediante pívot, aspersión y en riego por goteo. Se deben emplear bombas y tuberías
de materiales adecuados y tomar la precaución de utilizar sólo agua al final del riego para el lavado de los circuitos.
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Abonos Líquidos

nitrogenados

1.000 litros
Granel

Solución de Nitrato Cálcico 8 (16)
La solución de nitrato cálcico 8 (16) contiene nitrógeno nítrico y óxido de calcio por lo que su aplicación es muy adecuada para
corregir carencias de calcio en suelos deficientes en este elemento y en cultivos exigentes como hortícolas, frutales y cítricos.
En el suelo, el calcio desplaza al sodio aportado por las aguas salino-sódicas, mejorando el medio de desarrollo de los cultivos.
En cultivos arbóreos fertirrigados por goteo, principalmente a partir del tercer año, su aplicación es muy beneficiosa, ya que el
empleo de fertilizantes ácidos y el continuo lavado del bulbo, sobre todo en suelos arenosos, hace que disminuya su contenido
en calcio.
Este fertilizante se aplica a lo largo del ciclo del cultivo, fraccionado en distintas dosis según la curva de necesidades de calcio.
Especificaciones técnicas

Nitrógeno total (%N)
Nitrógeno nítrico (%N)

Calcio soluble en agua (%CaO)

Forma de aplicación
Se aplica incorporando el producto al agua de riego con equipos especiales.
El descenso del pH se ve favorecido por la disolución en agua.

18 nitrogenados

8,0
8,0

16,0

Abonos Líquidos

nitrogenados

1.000 litros
Granel

Solución de Nitrato Magnésico 7 (9,5)
La solución de nitrato de magnesio aporta nitrógeno nítrico, de asimilación inmediata, y magnesio completamente soluble al
agua. La aplicación simultánea de estos dos nutrientes impulsa el máximo aprovechamiento de ambos.
Se aplica mayoritariamente en suelos que presentan carencias de magnesio, principalmente arenosos, con un elevado
contenido de potasio y pobres en materia orgánica y para cubrir las necesidades de magnesio en cultivos exigentes tales como
determinados frutales, cítricos, hortícolas, etc.
Especificaciones técnicas

Nitrógeno total (%N)
Nitrógeno nítrico (%N)

Magnesio soluble en agua (%MgO)

7,0
7,0

9,5

Forma de aplicación
Se aplica diluyendo el producto en el agua de riego, de la forma más fraccionada posible y teniendo en cuenta la curva de absorción del
magnesio del cultivo. Puede mezclarse con solución de abono nitrogenado 20 para su aplicación simultánea.
No puede aplicarse junto a fertilizantes que contengan fósforo.
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Abonos Líquidos

nitrogenados

20 litros
1.000 litros
Granel

Ácido Nítrico 12-13
La aplicación de ácido nítrico se realiza, principalmente, para prevenir obturaciones de los goteros y mejorar la calidad de
las aguas salinas, ya que al acidificar el agua se descomponen los bicarbonatos presentes, evitándose así la formación de
compuestos insolubles de calcio y magnesio.
Aporta nitrógeno, y por tanto debe ser considerado a la hora de fertilizar con este nutriente. Se debe tener en cuenta el
momento vegetativo en el que está el cultivo para evitar desórdenes nutricionales por su aplicación en épocas en que las plantas
no precisan nitrógeno.
Especificaciones técnicas

Nitrógeno total (%N)
Nitrógeno nítrico (%N)

Riqueza en ácido (%HNO3)

12,0-13,0
12,0-13,0

54,0-60,0

Forma de aplicación
Puede aplicarse directamente al agua de riego mediante bombas resistentes a los ácidos. Su disolución en agua provoca una
reacción exotérmica que favorece la solubilidad de otros fertilizantes sólidos cuya incorporación, por el contrario, puede producir
descenso de temperatura.
Se debe aplicar semanal o mensualmente para la limpieza de tuberías.
También se utiliza en la preparación de soluciones madre, cuando se quiera rebajar el pH.

20 nitrogenados

Fórmulas Líquidas a Medida

nitrogenados

Formulación
a medida

1.000 litros
Granel

Soluciones Nitrogenadas con Calcio y/o Magnesio
Soluciones nitrogenadas líquidas claras neutras o ácidas, que aportan elementos secundarios como el calcio y/o el magnesio,
ambos elementos indispensables en el metabolismo de los cultivos.
Estas soluciones cubren también las necesidades de nitrógeno durante todo el ciclo vegetativo de la planta. El nitrógeno se
presenta en sus formas ureica, nítrica y amoniacal, para una mayor adaptación a las necesidades del cultivo en cada momento.
Su contenido en calcio y/o magnesio influye directamente en la calidad y en la producción de la cosecha. Estos nutrientes actúan
favoreciendo la estructura de la pared celular. Influyen en el metabolismo de la planta, participando en los procesos enzimáticos
y hormonales, y ayudan a proteger la planta contra condiciones climáticas adversas, como el estrés hídrico, temperaturas
extremas, etc.
Principales fórmulas
· Solución nitrogenada con calcio 17(12): 17% N + 12% CaO. Nivel de pH = 4-6
· Solución nitrogenada con calcio 20 (9): 20% N + 9 % CaO. Nivel de pH = 5-6
· Solución nitrogenada con calcio y magnesio 18 (1-1): 18% N + 1% CaO + 1% MgO. Nivel de pH = 6-7
· Solución nitrogenada con calcio y magnesio 20 (1-1): 20% N + 1% CaO + 1% MgO. Nivel de pH = 6-7
Forma de aplicación
Se aconseja aplicar el producto en riego por aspersión, pívot, etc., empleando bombas dosificadoras. Se puede utilizar asimismo
en sistemas de riego en superficie o a manta, siendo necesario recalcular las dosis de aplicación.
Cultivo

Dosis Orientativas

Época de Aplicación

Cultivo

Dosis Orientativas

Época de Aplicación

Cereal invierno

250-550 kg/ha

enero-marzo

Remolacha

350-800 kg/ha

mayo-julio

Maíz

350-750 kg/ha

mayo-agosto

Colza

250-600 kg/ha

enero-marzo

Viña

250-500 kg/ha

febrero-junio

Avellano

250-500 kg/ha

febrero-mayo

Olivo

250-600 kg/ha

febrero-julio

Frutal pepita

250-600 kg/ha

febrero-julio

Cítricos

550-1.100 kg/ha

enero-junio

Frutal hueso

250-600 kg/ha

febrero-julio

Arroz

350-600 kg/ha

abril-mayo

Almendro

250-500 kg/ha

febrero-mayo

*Variable en función del contenido en nitrógeno.
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nitrogenados
Aplicación conjunta de
nitrógeno con azufre
El azufre es un nutriente esencial para las plantas. Forma parte de
aminoácidos esenciales, por lo que es imprescindible en la formación
de proteínas, vitaminas y enzimas. Favorece la fructificación; en cereales
contribuye a la formación de espigas y, en el caso de la colza, produce
semillas de alta calidad.
Tiene una interacción muy positiva con el nitrógeno, mejora su eficiencia y
absorción.
Además, el azufre tiene efectos muy beneficiosos en el suelo ya que
acidifica y ralentiza la nitrificación. La reducción del pH es también muy
adecuada para suelos calizos y salinos.
Por otro lado, moviliza el fósforo y el potasio, además de los micronutrientes
del suelo.
Una fertilización equilibrada entre nitrógeno y azufre incrementa las tasas
de crecimiento de los cultivos.

Zinc, un micronutriente esencial
El zinc es un nutriente fundamental cuya carencia está cada vez más
extendida, repercutiendo así muy negativamente en la calidad alimenticia
de los grandes cultivos y en la salud de los seres humanos y de los animales.
Las bajas concentraciones de zinc en el suelo, unido a los altos niveles
de carbonatos y a la basicidad de la mayoría de los suelos españoles,
dificultan su absorción y hacen del zinc un elemento imprescindible de
aportar mediante la fertilización. De esta forma se obtienen alimentos
más saludables y de mayor valor nutritivo para las personas y animales, y
se reducen las concentraciones de cadmio de las cosechas, elemento que
compite con el zinc.
Las carencias de zinc afectan a la mitad de la población mundial, siendo:
• Uno de los principales motivos de desnutrición infantil.
• La quinta mayor causa de muerte y enfermedades en los países en
desarrollo.
• Responsable del 16% de las infecciones respiratorias y del 18% de los
casos de malaria en el mundo.
• Causante de más de 800.000 muertes en el mundo, 450.000 niños
menores de 5 años.
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nitrogenados

Formulación
a medida

1.000 litros
Granel

Gama NitraLiq

Soluciones Nitrogenadas Neutras con Azufre

NitraLiq es una familia de soluciones nitrogenadas azufradas claras neutras, que permiten cubrir las necesidades de nitrógeno
durante todo el ciclo vegetativo del cultivo.
El nitrógeno se presenta en las tres formas, ureica, nítrica y amoniacal. Gracias a su contenido en nitrógeno ureico los fertilizantes
NitraLiq son muy adecuados para zonas en las que los cultivos necesitan una disponibilidad más prolongada de nitrógeno.
La buena relación N/S que tienen estos productos favorece la absorción de nitrógeno y su máximo aprovechamiento. Además, su
poder acidificante mejora la asimilación de todos los macro y micronutrientes del suelo.
También actúa como agente reductor activando la disponibilidad de los microelementos del suelo: cobre, hierro, manganeso o
zinc.
Principales fórmulas
· NitraLiq S-33: 26% N + 7% SO3. Nivel de pH = 6-7
· NitraLiq S-35: 29% N + 6% SO3. Nivel de pH = 6-7
· NitraLiq 24-8: 24% N + 8% SO3. Nivel de pH = 6-7
· NitraLiq 15-15: 15% N + 15% SO3. Nivel de pH = 6-7
Forma de aplicación
Se recomienda su aplicación con bombas dosificadoras a través de riego por aspersión, pívot, etc. Igualmente se puede emplear
en sistemas de aplicación en superficie o riego a manta.

Cultivo

Dosis Orientativas

Época de Aplicación

Cultivo

Dosis Orientativas

Época de Aplicación

Cereal invierno

200-500 kg/ha

enero-marzo

Remolacha

300-600 kg/ha

mayo-julio

Maíz

300-600 kg/ha

mayo-agosto

Colza

200-500 kg/ha

enero-marzo

Viña

200-400 kg/ha

febrero-junio

Avellano

200-400 kg/ha

febrero-mayo

Olivo

200-500 kg/ha

febrero-julio

Frutal pepita

200-500 kg/ha

febrero-julio

Cítricos

500-1.000 kg/ha

enero-marzo

Frutal hueso

200-500 kg/ha

febrero-julio

Arroz

300-500 kg/ha

abril-mayo

Almendro

200-400 kg/ha

febrero-mayo

*Variable en función del contenido en nitrógeno.
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nitrogenados

Formulación
a medida

1.000 litros
Granel

Gama NitraBlau

Soluciones Nitrogenadas Claras con Azufre

NitraBlau es la familia de soluciones nitrogenadas azufradas claras neutras con un mayor equilibrio entre las tres fracciones
nitrogenadas presentes, característica que le permite ser aplicada en los diferentes estados fenológicos de los cultivos.
Esta gama contiene los tres tipos de nitrógeno, ureico, nítrico y amoniacal, lo que permite la máxima eficacia de absorción de
este nutriente gracias a su sinergia con el azufre.
Su contenido en azufre permite mantener una óptima relación N/S, favoreciendo la absorción de nitrógeno. Además, su poder
acidificante mejora la eficacia de asimilación de nutrientes.
Actúa asimismo como agente reductor haciendo disponibles para la planta los microelementos del suelo: cobre, hierro,
manganeso o zinc.
Principales fórmulas
· NitraBlau: 26% N + 6% SO3. Nivel de pH = 7-8
· NitraBlau 25-10: 25% N + 10% SO3. Nivel de pH = 7-8
Forma de aplicación
Se aplica en sistemas de riego por aspersión, pívot, etc., con bombas dosificadoras. Se puede emplear también en sistemas de
riego en superficie o riego a manta.
Cultivo

Dosis Orientativas

Época de Aplicación

Cultivo

Dosis Orientativas

Época de Aplicación

Cereal invierno

200-500 kg/ha

enero-marzo

Remolacha

300-700 kg/ha

mayo-julio

Maíz

300-700 kg/ha

mayo-agosto

Colza

200-500 kg/ha

enero-marzo

Viña

200-400 kg/ha

febrero-junio

Avellano

200-400 kg/ha

febrero-mayo
febrero-julio

Olivo

200-500 kg/ha

febrero-julio

Frutal pepita

200-500 kg/ha

Cítricos

500-1000 kg/ha

enero-junio

Frutal hueso

200-500 kg/ha

febrero-julio

Arroz

300-500 kg/ha

abril-mayo

Almendro

200-400 kg/ha

febrero-mayo

*Variable en función del contenido en nitrógeno.
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nitrogenados

Formulación
a medida

Agralia Fertilizantes, filial del
Grupo Fertiberia, colabora
donando el 0,7% de las ventas
totales de los productos NitraMes
a una causa que persiga erradicar
el hambre y la malnutrición.

1.000 litros
Granel

Gama NitraMes

Soluciones Nitrogenadas con Zinc

NitraMes es la familia de soluciones nitrogenadas claras neutras, complementadas con zinc asimilable y otros nutrientes
fundamentales: azufre y/o magnesio. Permite cubrir las necesidades de nitrógeno durante todo el ciclo vegetativo del cultivo.
Es un producto muy versátil por su contenido en nitrógeno en las tres formas, ureica, nítrica y amoniacal.
El contenido en zinc mejora la eficiencia del nitrógeno, potenciando el crecimiento de la planta e incidiendo en su calidad.
Por otro lado, el magnesio y el azufre le otorgan a los cultivos un mayor rendimiento, aumentando considerablemente la calidad
y la producción.
Principales fórmulas
· NitraMes: 26% N + 0,05% Zn. Nivel de pH = 6-7
· NitraMes S: 15% N + 15% SO3 + 0,05% Zn. Nivel de pH = 6-7
· NitraMes S: 26% N + 5% SO3 + 0,05% Zn. Nivel de pH = 6-7
· NitraMes Mg: 26% N + 1% MgO + 0,05% Zn. Nivel de pH = 6-7
· NitraMes S+Mg: 26%N + 3% SO3 + 1% MgO + 0,05% Zn. Nivel de pH = 6-7
Forma de aplicación
Diseñado fundamentalmente para su aplicación en riego por aspersión, pívot, fertirrigación, etc., con bombas dosificadoras.
También se puede emplear en riego en superficie o en riego a manta.
Cultivo

Dosis Orientativas

Época de Aplicación

Cultivo

Dosis Orientativas

Época de Aplicación

Cereal invierno

200-500 kg/ha

enero-marzo

Remolacha

300-700 kg/ha

mayo-julio

Maíz

300-700 kg/ha

mayo-agosto

Colza

200-500 kg/ha

enero-marzo

Viña

200-400 kg/ha

febrero-junio

Avellano

200-400 kg/ha

febrero-mayo
febrero-julio

Olivo

200-500 kg/ha

febrero-julio

Frutal pepita

200-500 kg/ha

Cítricos

500-1000 kg/ha

enero-junio

Frutal hueso

200-500 kg/ha

febrero-julio

Arroz

300-500 kg/ha

abril-mayo

Almendro

200-400 kg/ha

febrero-mayo

*Variable en función del contenido en nitrógeno.

catálogo fertiberia fertirrigación 25

equilibrio nutricional

fórmulas npk

Gama FertiFer

Fórmulas Líquidas a Medida
29

Gama AciLiq

30

Gama AgroLiq

31

fórmulas npk

Abonos Sólidos Solubles a Medida

Abonos Sólidos y Líquidos a Medida

fórmulas npk

Abonos sólidos y líquidos NPK
Los fertilizantes NPK son productos formulados a partir de dos o tres
nutrientes primarios, nitrógeno, fósforo y potasio y, que además pueden
contener elementos secundarios y micronutrientes. Se aplican para
equilibrar los niveles de nutrientes del suelo, considerando las necesidades
del cultivo que se va a implantar y dependiendo del rendimiento que se
espera conseguir.
Destinados al abonado por fertirrigación, el Grupo Fertiberia produce y
comercializa una amplia gama de fertilizantes NPK tanto sólidos cristalinos
como líquidos.
Los fertilizantes sólidos NPK, fabricados a partir de productos cristalinos,
son totalmente solubles, por lo que se pueden aplicar en el agua de riego,
maximizando la disponibilidad de todos sus nutrientes.
En el caso de los NPK líquidos, las plantas de fabricación del Grupo realizan
un proceso de filtración de todos sus productos antes de ser suministrados,
garantizando también la máxima disponibilidad de todos los nutrientes, y
promoviendo su mejor aprovechamiento por parte de los cultivos. A la hora
de aplicar este tipo de fertilizantes es muy importante tener en cuenta los
niveles de salinidad del agua:
• En aguas de buena calidad, sin riesgo de precipitaciones, se deben aplicar
soluciones neutras.
• Con aguas salinas, en las que sí que existe riesgo de precipitación, y por
tanto la posibilidad de obturación, se aplican soluciones ácidas.
Formulaciones a Medida
Todos los abonos NPK, sólidos solubles y líquidos, de Fertiberia Fertirrigación
permiten su formulación a medida. De esta forma los agricultores pueden
configurar un plan de fertilización adaptado a las necesidades de cada
cultivo, en función de las condiciones físicas y químicas del suelo.

28 compuestos

Abonos Sólidos Solubles a Medida

fórmulas npk

Formulación
a medida

5 kilos
10 kilos
25 kilos

Gama FertiFer

Abonos NPK Cristalinos Solubles

Los fertilizantes NPK cristalinos de la Gama FertiFer son abonos totalmente solubles en agua que permiten una formulación
a medida y adaptada a las necesidades de cualquier suelo y cultivo ya que ofrecen la posibilidad ser enriquecidos con otros
macronutrientes secundarios y/o micronutrientes.
La Gama FertiFer también admite la formulación de su contenido en potasio en base tanto a cloruro como a sulfato y/o nitrato
potásico.
Están fabricados con nutrientes de alta calidad y ofrecen una nutrición equilibrada para la planta.
Esta amplia gama de productos proporciona al agricultor una oferta completa de fertilizantes para el abonado de los cultivos
durante todo su ciclo de crecimiento.
Principales fórmulas
· FertiFer 13-40-13 (Especial Floración/Enraizamiento): 13% N + 40% P2O5 + 13% K2O con y sin micronutrientes
· FertiFer 14-10-16 (Especial Crecimiento): 14% N + 10% P2O5 + 16% K2O con y sin micronutrientes
· FertiFer 15-5-30 (Especial Engorde/Maduración): 15% N + 5% P2O5 + 30% K2O con y sin micronutrientes
· FertiFer 18-0-26 (Especial Aguacate): 18% N + 26% K2O + 0,5% B + 0,3% Mn + 2,8% Zn
· FertiFer 0-5-34 (Especial Mango): 5% P2O5 + 34% K2O + 16% SO3 + 0,4% B + 0,4% Cu + 2% Fe + 1,7% Mn + 2% Zn
· FertiFer 19-19-19: 19% N + 19% P2O5 + 19% K2O con y sin micronutrientes
· FertiFer 20-20-20: 20% N + 20% P2O5 + 20% K2O con y sin micronutrientes
· FertiFer 28-5-12: 28% N + 5% P2O5 + 12% K2O + 2% MgO + 1% B
· FertiFer 11-0-44: 11% N + 44% K2O con y sin micronutrientes
· FertiFer 0-25-16: 25% P2O5 + 16% K2O con y sin micronutrientes
· FertiFer 25-10-10: 25% N + 10% P2O5 + 10% K2O con y sin micronutrientes
· FertiFer B-Mg: 10% MgO + 21% SO3 + 6% B
Forma de aplicación
Consultar el etiquetado del producto.

catálogo fertiberia fertirrigación 29

Fórmulas Líquidas a Medida

fórmulas npk

Formulación
a medida

1.000 litros
Granel

Gama AciLiq

Abonos complejos NPK Líquidos Ácidos

Aciliq es una familia de fertilizantes complejos líquidos NPK claros y ácidos de gran calidad. Están fabricados con materias primas
de gran pureza y se someten a un proceso de filtrado que elimina todo tipo de partículas insolubles.
Ofrece gran versatilidad de fabricación para adaptarse a cada cultivo y optimizar así su nutrición, pudiendo se formulados con
elementos secundarios - calcio, magnesio, azufre - y microelementos - boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, zinc - así
como fórmulas libres o pobres en cloro.
Su correcta dosificación permite una fertilización racional y su máximo aprovechamiento.
Principales fórmulas
· AciLiq 8-4-10: 8% N + 4% P2O5 + 10% K2O. Nivel de pH = <2
· AciLiq 12-4-6: 12% N + 4% P2O5 + 6% K2O. Nivel de pH = <2
· AciLiq 2-4-12: 2% N + 4% P2O5 + 12% K2O. Nivel de pH = <2
· AciLiq* 2-2-10 PC: 2% N + 2% P2O5 + 10% K2O. Pobre en Cloro. Nivel de pH = <2
*Pobre en cloro: <2% en cloruros

Forma de aplicación
Especialmente indicados para su empleo en fertirrigación, incorporados en el agua de riego permiten reducir el pH evitando
posibles obturaciones de la instalación.
Se recomienda aplicarlos de forma fraccionada.
Cultivo

Dosis Orientativas

Época de Aplicación

Cultivo

Dosis Orientativas

Época de Aplicación

Frutal Pepita

1.000-1.500 kg/ha

febrero-julio

Avellano

400-800 kg/ha

febrero-mayo

Frutal Hueso

1.200-1.800 kg/ha

febrero-julio

Almendro

400-800 kg/ha

febrero-mayo

Viña

400-900 kg/ha

febrero-mayo

Remolacha

1.000-1.500 kg/ha

febrero-mayo

Olivo

400-1.000 kg/ha

febrero-julio

Cereal de invierno

300-500 kg/ha

febrero-julio

Cítricos

1.500-2.000 kg/ha

febrero-julio

Maíz

800-1.200 kg/ha

febrero-julio

Hortalizas

1.500-4.000 kg/ha

todo el año

Alfalfa

500-1.000 kg/ha

febrero mayo
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Formulación
a medida

1.000 litros
Granel

Gama AgroLiq

Abonos complejos NPK Líquidos Neutros

Agroliq es una familia de fertilizantes complejos líquidos NPK claros y neutros. Su pH neutro y su riguroso filtrado le permiten ser
aplicada sin riesgo de obturaciones ni corrosión de materiales en las máquinas de aplicación.
Su composición y estructura físico-química permite gran uniformidad y precisión en la aplicación, dotándole de un
aprovechamiento muy óptimo.
La versatilidad de su fabricación posibilita la adición de elementos secundarios a su formulación.
Principales fórmulas
· AgroLiq 5-10-10: 5% N + 10% P2O5 + 10% K2O. Nivel de pH = 6-7
· AgroLiq 7-10-8: 7% N + 10% P2O5 + 8% K2O. Nivel de pH = 6-7
· AgroLiq 18-6-6: 18% N + 6% P2O5 + 6% K2O. Nivel de pH = 6-7
· AgroLiq 4-6-11: 4% N + 6% P2O5 + 11% K2O. Nivel de pH = 6-7
· AgroLiq 6-12-6: 6% N + 12% P2O5 + 6% K2O. Nivel de pH = 6-7
Forma de aplicación
Por su pH neutro se puede aplicar con bombas dosificadoras a través de riego por aspersión, pivot, etc. Se puede aplicar con
sistemas de pulverización de superficie e incorporar conjuntamente con otros productos químicos.
Se recomienda la utilización como abono de fondo, complementado después con el abono nitrogenado adecuado.
Cultivo

Dosis Orientativas

Época de Aplicación

Cultivo

Dosis Orientativas

Época de Aplicación
febrero-abril

Cereal de invierno

300-500 kg/ha

octubre-diciembre

Remolacha

1.000-1.500 kg/ha

Maíz

800-1.200 kg/ha

marzo -junio

Colza

300-800 kg/ha

septiembre-octubre

Viña

400-900 kg/ha

febrero-junio

Avellano

400-800 kg/ha

febrero-mayo

Olivo

400-1.000 kg/ha

febrero-julio

Frutal pepita

1.000-1.500 kg/ha

febrero-julio

Alfalfa

500-1.000 kg/ha

enero-marzo

Frutal hueso

1.200-1.800 kg/ha

febrero-julio

Arroz

800-1.200 kg/ha

abril-mayo

Almendro

400-800 kg/ha

febrero-mayo
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cosechas de calidad

potásicos

Fertibersol Nipo

Fórmulas Líquidas a Medida
34

Soluciones Potásicas

35

potásicos

Abonos Sólidos Solubles

Abonos Sólidos

potásicos
Fertilizantes potásicos
El potasio es considerado como un factor de calidad. Interviene mejorando
la actividad fotosintética y aumentando la resistencia de la planta a las
sequías y heladas. Asegura los contenidos en lignina, favoreciendo la rigidez
y estructura de las plantas.
La fertilización potásica es, además, muy importante para aumentar la
eficiencia del abonado nitrogenado.
La carencia de potasio incrementa la vulnerabilidad de la planta a los
patógenos y provoca un retraso en el crecimiento. Las deficiencias pueden
detectarse en los órganos de reserva y, si son muy acusadas, aparecen
manchas en las hojas.
La aplicación de potasio es por lo tanto fundamental en todos los cultivos,
pero especialmente en hortícolas, en olivar y en vid. Mejora el color, el
aspecto en general, el contenido en azúcares y la calidad de los frutos, así
como el rendimiento graso en el caso del olivar y del aguacate.
Este elemento es menos móvil que el nitrógeno, y debe ser aplicado en
cultivos leñosos de forma fraccionada en el tiempo, aunque repartida
al contrario que el nitrógeno: 40% antes del cuajado y 60% durante el
engorde del fruto.

Fertibersol Nipo

Nitrato Potásico NK 13-46

En el nitrato potásico el 100% del nitrógeno se encuentra en forma nítrica y es, por
lo tanto, inmediatamente asimilable. Contiene además un 46% de potasio soluble
en agua.
El nitrato potásico es una fuente muy soluble de nitrógeno y potasio por lo que se
aplica vía foliar o con sistemas de fertirrigación.
Por su gran pureza, altísima solubilidad y bajo índice de sal, es un fertilizante
imprescindible en fertirrigación, aplicándose a todo tipo de cultivos, herbáceos y
leñosos.
Su composición está 100% libre de materias inertes y sus componentes son
totalmente asimilables por las plantas.
La aplicación de nitrato permite a la planta minimizar la absorción de cloruro cada
vez que este anión esté presente en la solución del suelo o en el agua de riego, lo
que hace que sea imprescindible para cultivos sensibles al cloruro como los cítricos
y el tabaco.
Especificaciones técnicas

Nitrógeno total (%N)
Nitrógeno nítrico (%N)

Potasio soluble en agua (%K2O)

13,5
13,5

46,5

Forma de aplicación
Se aplica a lo largo del ciclo del cultivo, de la forma más fraccionada posible, repartiendo
la dosis total en función de la curva de necesidades de cada cultivo.
Se aconseja preparar una solución madre en vez de diluir directamente el producto en el
agua de riego.
Dada su gran compatibilidad puede aplicarse con otros fertilizantes y fitosanitarios.

34 potásicos

20 kilos
1.000 kilos

Abonos Líquidos

potásicos

Formulación
a medida

Pobre en
cloruro

1.000 litros
Granel

Soluciones Potásicas
Soluciones potásicas claras (ácidas/neutras) o sobresaturadas, que permiten cubrir las necesidades de potasio durante todo el
ciclo vegetativo de la planta.
Estas soluciones se pueden fabricar pobres o exentas en cloruros.
El 100% del potasio es asimilable por el cultivo, de rápida y eficiente disponibilidad para la planta. Las soluciones potásicas
mejoran la absorción y la transpiración del agua en los cultivos, respondiendo con mayor eficacia ante situaciones de estrés
hídrico.
Principales fórmulas
· Solución potásica 0-0-14: 14% K2O. Nivel de pH = <2
· Solución potásica 0-0-15: 15% K2O. Nivel de pH = 6-8
· Solución potásica sobresaturada 0-0-20: 20% K2O. Nivel de pH = 8
· Solución potásica 0-0-10 Pobre en Cloro: 10% K2O. Nivel de pH = <2
Forma de aplicación
Para su aplicación a través del riego por aspersión, pivot, etc., se recomienda el empleo de bombas dosificadoras. Igualmente se
puede aplicar mediante sistemas de aplicación en superficie o riego a manta.
Cultivo

Dosis Orientativas

Época de Aplicación

Cultivo

Dosis Orientativas

Época de Aplicación

Frutal Pepita

1.000-1.500 kg/ha

febrero-agosto

Avellano

400-800 kg/ha

febrero-mayo

Frutal Hueso

1.200-1.800 kg/ha

febrero-agosto

Almendro

400-800 kg/ha

febrero-julio

Viña

400-900 kg/ha

febrero-julio

Remolacha

1.000-1.500 kg/ha

febrero-mayo

Olivo

400-1.000 kg/ha

febrero-septiembre

Cereal de invierno

300-500 kg/ha

febrero-julio

Cítricos

1.500-2.000 kg/ha

febrero-julio

Maíz

800-1.200 kg/ha

febrero-mayo

Hortalizas

1.500-4.000 kg/ha

todo el año

Alfalfa

500-1.000 kg/ha

febrero-junio
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