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DUNYAFER 20-5-5, es un fertilizante granulado complejo, que aporta elementos primarios, Nitrógeno
Fósforo y Potasio, elementos secundarios, Azufre, así como Boro microelemento esencial.
El  proceso  de   fabricación  de  abonos  complejos  consiste   en  hacer  reaccionar   químicamente las 
distintas materias primas que los  componen y posteriormente,  la  papilla  resultante  se  granula, seca, 
clasifica y acondiciona. Con  ello  se garantiza  que  cada  gránulo  del complejo  tiene  exactamente el
mismo  contenido  de  NUTRIENTES,   siendo  ésta  la  principal  diferencia con los  abonos de mezcla o 
blending,
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Nitrógeno(N) Total                                                                                                                              20,0 %
  
 

 

                                                                                                              
  
 

 

                                                                                                                         
  
 

 

Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en citrato neutro y  agua                                                5,0 %
  
 

 

                                                                                                                           
  
 

 

Óxido de Potasio(K2O) Soluble al agua                                                                                            5,0 %
  
 

 

Trióxido de Azufre (SO3) Total                                                                                                          29,0 %
  
 

 

CARACTERÍSTICAS  

La familia de complejos granulados DUNYAFER,  tiene una granulometría muy uniforme  de  tal forma
que su reparto con equipos mecánicos alcanza la máxima precisión, permitiendo un reparto equilibra-
do en la superficie donde es aplicado.
Los fertilizantes complejos, tienen como ventajas, facilitar un mayor aprovechamiento por la plantas.
Son químicamente estables y presentan menor higroscopicidad.  Son más resistentes  a la abrasión y a
la formación de polvo.  Evitan la  segregación  de los  componentes  durante  el  transporte,  almacena-
miento,etc.

  

 

RIQUEZAS GARANTIZADAS  

Nitrógeno(N) Ureico                                                                                                                            10,8 %
  
 

 

Nitrógeno(N) Amoniacal                                                                                                                     9,2 %
  
 

 

Boro (B) Total                                                                                                                                           0,1 %
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Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua                                                                               4,0 %
  
 

 

Trióxido de Azufre (SO3)soluble al agua                                                                                        21,0 %
  
 

 

Monocarbamida dihidrógeno sulfato (INHIBIDOR UREASA)                                                      1,1 %
  
 

 

La formulación contiene MCDHS, Un inhibidor de la Ureasa formado por Monocarbamida   dihídrogeno
sulfato, que regula la liberación de las unidades nitrogendas, adaptandolas al ritmo de absorción de los
cultivos.
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RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN 

PRESENTACIÓN 

DUNYAFER 20-5-5 

Big-Bag / 600 Kg Granel
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Elementos primarios: N-P-K, formulación  muy rica en Nitrógeno, adecuada como  abonado  de  fondo
o cobertera. Su alto contenido en Nitrógeno lo  hace interesante para cultivos con  altas  exigencias  de 
Nitrógeno y en programas nutricionales donde se necesite en  el momento de su aplicación un fuerte
aporte energético. 

Elementos secundarios: Su alto  contenido  en  Azufre,  consigue  efectos  diversos   y  fundamentales, 
es un elemento necesario en numeroso procesos metabólicos  de las planta,  aumenta la eficiencia del
nitrógeno  aportado,  gracias al efecto enérgico  que potencia  su asimilación,  a  su vez el azufre ejerce
un efecto sobre el entorno donde es aplicado, reduciendo el PH del suelo  y  reduciendo de  este modo 
el bloqueo de numerosos nutrientes.

Microelementos: Aporte de Boro, microelemento fundamental en todos los procesos de transporte de
nutrientes dentro de la planta y determinante en procesos  tan importantes como la  fecundación  y  el
cuajado. 
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EFECTOS DEL INHIBIDOR DE LA UREASA

- Reducción de las perdidas de Nitrógeno por volatilización y lavado.
- Mayor disponibilidad de Nitrógeno a lo largo del cultivo.
- Aumento de la eficiencia de las unidades nitrogenadas, rentabilidad.
- Reduce la contaminación por lavado de formas nitrogenadas.
- Aumenta la sostenibilidad y protección del  medio ambiente

 


