
MICRONUTRIENTES ESENCIALES PROTEGIDOS: 
Micronutrientes esenciales siempre disponibles. 
Reducción de carencias por falta u obstrucción.

USO EFICIENTE DEL NITRÓGENO:  Reducción 
de las pérdidas de nitrógeno. Mayor 
sostenibilidad y menor impacto ambiental 
con la tecnología DURAMON.

PROTECCIÓN Y LIBERACIÓN GRADUAL DE LOS 
ELEMENTOS: Nutrición controlada, más 
completa y equilibrada. Mayor rendimiento y 
calidad de la cosecha.

FERTILIZANTE NITROGENADO COMPLEJO QUE 
PROPORCIONA UNA LIBERACIÓN GRADUAL DE 
NITRÓGENO Y CONTIENE AZUFRE, MAGNESIO 
Y ZINC

GRANULADO
25 KG

600 KG
Granel

Fertilizante nitrogenado complejo con una óptima relación nitrógeno- azufre que además en su formulación contiene

magnesio y microelementos. Es una excelente opción para estrategias de fertilización nitrogenada e�ciente en fondo o en 
cobertera.

Formulado con tecnología Duramon que permite lograr un uso e�ciente del Nitrógeno aplicado a través de su liberación 
gradual a lo largo de todo el ciclo, consiguiendo estar presente en los momentos de mayor demanda energética al evitar 
posibles perdidas del nitrógeno en el ambiente.

NITRÓGENO: Excelente equilibrio uréico-amoniacal. La liberación del nitrógeno es gradual, cubriendo las necesidades de la 
planta durante todo el ciclo y adaptándose mejor a la mayor parte de los cultivos. El 100% del nitrógeno es aprovechado.

MAGNESIO: Fundamental para los cultivos, necesario para la producción de cloro�la y la absorción de otros nutrientes 
(transportador). Cultivos más verdes con mayor capacidad productiva. 

AZUFRE: Parte vital de todas las proteínas y ciertas hormonas de las plantas. Aumenta la solubilidad de sales insolubles que 
permanecen en el suelo, movilizando elementos como fósforo, hierro y manganeso.

ZINC: Nutriente imprescindible en las proteínas, que mejora la resistencia al stress y a la sequía, y actúa como �toprotector. 
Incrementa las raíces secundarias y es necesario para la �oración y formación del polen, siendo responsable del 20% de las 
cosechas.

Principales bene�cios de los productos Duramon Nitrozinc:

NITROZINC

GRANULAR
TECHDuramon



NITROZINC

GRANULAR
TECHDuramon

DOSIS RECOMENDADAS

Maíz
300-500 Kg/Ha

Caña azúcar
250-300 Kg/Ha

 

Hortícolas
400-800 Kg/Ha

Patata
400-500 Kg/Ha

Cereales
150-300 Kg/Ha

TECNOLOGÍAS APLICADAS

CONTENIDO DECLARADO

Nitrógeno total (N) 30,0 %

Óxido de Magnesio Total (MgO) 2,0 %

Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua 20,0%

Zinc total (Zn) 0,3 %

Consultar con un asesor técnico de Fertinagro para 

de su cultivo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Densidad 1 ± 0,5 gr/cm3

Clase granulométrica: 98% entre 2,7 y 4,7 mm.

Color: Negro

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Mantener alejado del sol y la humedad.
En almacenamiento a granel, se recomienda cubrir el 
producto con plástico u otro material aislante para 
preservar el producto de la humedad ambiental, evitan-
do así el deterioro de la capa super�cial.

CONSEJOS DE PRUDENCIA
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P270: No coma, beba ni fume durante su uso.

Basado en el arte. 18.1 del Reglamento para el desa-
rrollo y ejecución de la Ley 11/97 de envases y residuos 
de envases, indican que: “el responsable de la entrega 
de los residuos del contenedor o contenedor utilizado 
para su correcta gestión ambiental será el poseedor 
último. "
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