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FICHA MASTER

DURASOP COMPLEX es un fertilizante granulado especial compuesto por elementos primarios (NPK), secundarios, (MgO-SO3) 
y microelementos (Zn-B). El objetivo de su aplicación es cubrir las necesidades del cultivo asegurándonos de que reciba 
todos los elementos esenciales y aprovechables.

Para conseguir esta misión, DURASOP COMPLEX  se fabrica mediante unas tecnologías que aumentan notablemente las pro-
piedades del complejo que lo acompaña.

TECNOLOGÍAS APLICADAS 

MULTISULFATOS®

Duramón®  Control de Nitrógeno, adaptándose a las necesidades del cultivo y a las condiciones ambientales.

MEP®   Aporte de microelementos esenciales protegidos y disponibles.

Multisulfatos®     Contribución de macroelementos sulfatados

SOP®   Formulaciones pobres en cloruro.

COMPLEJO NUTRICIONAL  GRANULADO

Granulado (Gr)

• Familia: Agrovip.
• Subfamilia: Fertilizantes Granulados - Durasop Complex.
• Denominación tipo: ABONO CE.NPK (Mg-S) 10-10-17  (2.2-20) con Microelementos

CONTENIDO DECLARADO
Nitrógeno (N) total 20 %

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico neutro y agua 5 %

Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua 10 %

Óxido de Magnesio (MgO) total 2.2 %

Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua 15 %

Boro (B) total 0.1 %

Zinc (Zn) total 0.1 %

ABONO CE.NPK (Mg-S) 20-5-10  (2.2-15) con Microelementos. 
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PRESENTACIÓN
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FICHA MASTER: Describe las características y propiedades del producto de forma facultativa. 
Para una mayor información o documentación (EPF, FDS, etc.), consultar con el DepartamentoTécnico.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Las dosis de aplicación dependerá, principalmente del nivel de producción esperado por el cultivo a fertilizar y el tipo de suelo.

Puede ser aplicado a voleo o mediante equipos de localización, según la práctica de cultivo.
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