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N-LONG 
 

DOBLE POTENCIA DE NITRÓGENO: 
ACCIÓN RÁPIDA Y LIBERACIÓN PROGRESIVA 

 
Composición:  
Nitrógeno total (N)     26,00% p/p equivalente a 32,20% p/v a 20 °C 
Nitrógeno ureico (N)       7,50% p/p equivalente a   9,30% p/v a 20 °C 
Nitrógeno (N) de urea formaldehído   18,50% p/p equivalente a 22,90% p/v a 20 °C 
Boro (B) soluble en agua       0,50% p/p equivalente a   0,62% p/v a 20 °C 
Zinc (Zn) quelato por EDTA soluble en agua    0,05% p/p equivalente a   0,062% p/v a 20 °C 
        
N-LONG es un fertilizante fluido con Nitrógeno inmediatamente disponible y en liberación lenta 
enriquecido con Boro y Zinc quelato. El doble efecto de N-LONG se debe a la condensación de 
Nitrógeno en cadenas poliméricas de bajo peso molecular. 

En aplicaciones de suelo N-LONG no lixivia, realizando así sus funciones nutricionales en los cultivos tanto 
rápidamente después de la aplicación como en una etapa posterior gracias a la liberación progresiva 
del Nitrógeno. 

N-LONG es ideal para aumentar el contenido de proteínas en varios cultivos, particularmente en 
cereales y legumbres. En los frutales, la aplicación de N-LONG favorece tanto la integración del Nitrógeno 
como su acumulación en los órganos de reserva. Por otro lado, suministrando N-LONG al principio del 
crecimiento vegetativo, es posible disminuir el exceso de nitratos. 

Además del fertirriego, N-LONG también está indicado por aplicación foliar junto con pesticidas. 
 

CULTIVOS 

 
FERTIRRIEGO* 

L/ha 
APLIC. FOLIAR** 

L/ha 

APLICACIÓN Y INTERVALO 

 
Flores y ornamentales 7 – 10 1,5 – 2,0 Al inicio del crecimiento vegetativo 

Hortalizas 10 – 20 2,0 – 2,5 Al inicio del crecimiento vegetativo 

Viveros – – – 

Cultivos industriales y 
herbáceos 

10 – 20 2,5 – 3,0 

Después del invierno, al inicio del ciclo de 
crecimiento y durante el alargamiento del 
tallo para aumentar al contenido de 
proteína en las semillas 

Frutales, vid, cítricos 10 – 20 5,0 
Después de la cosecha para aumentar la 
reserva en la planta y al inicio del 
crecimiento vegetativo 

*Distribuir el producto a una concentración de 2-3‰ 
**Las dosis se refieren a un volumen de agua de 10 hL/ha 

El intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción quelata es 4,0-7,5. 
 
Características técnicas: 
Estado físico: liquido – solución roja 
Densidad a 20 °C: alrededor de 1,24 g/mL 
pH (solución acuosa 1%): 8,5 ± 0,5 
Conductividad eléctrica (solución acuosa 1 g/L): 20 µS/cm 
 
Compatibilidad: Buena compatibilidad con casi todos los productos fitosanitarios. No mezclar con 
productos ácidos o que contengan nitrato de amonio. 
 
Envases: 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L 
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