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Fertiberia Fertirrigación
Fertiberia Fertirrigación es la familia de productos del Grupo Fertiberia
diseñada y fabricada para su aplicación mediante sistemas de riego.
Esta familia está compuesta por productos sólidos solubles y líquidos:
• Gama Fertibersol: fertilizantes sólidos de gran pureza, solubles al agua
al 100%
• Gama de Soluciones Nitrogenadas: soluciones líquidas de gran
calidad, destinados a la agricultura intensiva más profesional y
exigente.
Todos los productos de la familia están avalados por la máxima
exigencia industrial y el compromiso de calidad que implica formar
parte de nuestra marca: Fertiberia Fertirrigación.
PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA
El Grupo Fertiberia cuenta con una estructura industrial de quince
centros de producción: nueve en España, tres en Portugal y dos en
Argelia, con una capacidad de producción superior a los 7,5 millones de
toneladas anuales.
En lo que respecta a los fertilizantes para fertirrigación comercializados
desde Fertiberia, siete de los quince centros dedican sus esfuerzos a la
fabricación de los mismos, alcanzando una capacidad de producción
anual superior a 300 mil toneladas.
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Servicios Fertiberia
En Fertiberia ponemos a su disposición un servicio de valor añadido que le
permitirá potenciar sus ventas y diferenciarse frente a la competencia. Gracias a
nuestro Servicio Agronómico podrá ofrecer al agricultor una recomendación de
abonado especializada, personalizada y gratuita, que le permitirá maximizar el
rendimiento de su explotación y sacar el máximo partido a nuestros fertilizantes.
Para hacer esto posible, los Técnicos Agronómicos de Fertiberia cuentan con el
apoyo del:
Laboratorio agronómico
Ubicado en Sevilla, en las instalaciones del recientemente creado Centro
de Tecnologías Agroambientales (CTA) de Fertiberia, nuestro laboratorio
agronómico está dotado con los equipos analíticos más modernos y precisos del
mercado y el personal más experimentado. En él, se reciben y analizan muestras
de suelo, foliares y de agua con una capacidad de análisis cercana a las 10.000
muestras anuales.
Siddra (Sistema Integrado de Diagnóstico y Recomendaciones de Abonado)
Una herramienta de gran complejidad exclusiva para clientes de productos
Fertiberia que, mediante la correcta interpretación de los resultados obtenidos
en los análisis previos, permite a nuestros técnicos realizar recomendaciones de
abonado con una enorme exactitud y fiabilidad.
· 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.
Además, como colaboración activa con nuestros distribuidores, el Servicio
Agronómico ofrece apoyo a la venta de los productos Fertiberia mediante visitas
a clientes, fincas de referencia o agricultores realizando charlas y cursos de
formación técnico-comerciales para la presentación y defensa de los productos
que comercializamos.
Fertiberia… mucho más que producto.

Servicio Agronómico Fertiberia
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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Abonos Sólidos Solubles

gama Fertibersol

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.
Especificaciones técnicas

Nitrógeno total (%N)

46,0

Nitrógeno ureico (%N)

46,0

Fertibersol Nipo

Nitrato Potásico NK 13-46

Fertibersol Nipo es una fuente 100% soluble de nitrógeno y potasio totalmente
asimilable por las plantas, diseñado para ser aplicado vía foliar o por sistemas de
fertirrigación.
Por su gran pureza 100% libre de sustancias inertes y por su contenido en NK
de inmediata asimilación, es un fertilizante imprescindible en fertirrigación,
adecuándose a todo tipo de cultivos, herbáceos y leñosos.
La ausencia de cloro en la composición de Nipo, hace que sea la fuente de
fertilizante potásico mas usada en cultivos sensibles como cítricos, frutales o tabaco
y la más adecuada con aguas de mala calidad.
Especificaciones técnicas

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

Potasio soluble en agua (%K2O)

fertiberia fertirrigación

13,5
13,5

46,5

Abonos Sólidos Solubles

gama Fertibersol

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 la solución 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.
Especificaciones técnicas

Fertibersol Nica

Nitrógeno total (%N)

34,5

Nitrógeno amoniacal (%N)

17,6

Nitrógeno nítrico (%N)

16,9

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.
Especificaciones técnicas

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

Calcio soluble en agua (%CaO)

15,5
14,5
1,0

27,0

Soluciones Líquidas

nitrogenados
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 fertilizar el maíz, fraccionando en dos o tres aplicaciones y, si
es necesario, completando con zinc y manganeso.
Especificaciones técnicas

Nitrógeno total (%N)

32,0

Nitrógeno nítrico (%N)

8,0

Nitrógeno amoniacal (%N)

8,0

Nitrógeno ureico (%N)

Solución N20

16,0

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 y uso foliar.
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

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

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

20,0
20,0

Soluciones Líquidas

nitrogenados
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.
Especificaciones técnicas

Nitrógeno total (%N)

8,0

Nitrógeno nítrico (%N)

8,0

16,0

Calcio soluble en agua (%CaO)

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)

7,0

Nitrógeno nítrico (%N)

7,0

Magnesio soluble en agua (%MgO)

9,5

Ácido Nítrico 12-13 Agrícola
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.
Aunque su utilización principal es la descrita, también aporta nitrógeno, y por
tanto debe ser considerado a la hora de fertilizar con este nutriente el cultivo. 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
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