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NITROTOP 25
Abono Nitrogenado Mixto, que aporta Nitrógeno en forma Amoniacal y Ureica.
Estas dos formas de Nitrógeno, proporcionan al cultivo nitrógeno de disponibilidad inmediata a través
de las formas Amoniacales, así como nitrógeno de disponibilidad mas prolongada fruto de la aportación
de formas ureicas, cuya transformación a nitrógeno asimilable se produce en función de la actividad
biológica del suelo, siendo coincidente con la mayor demanda de Nitrógeno por parte de los cultivos.
NITROTOP 25, aporta a su vez elementos de vital importancia para el desarrollo de los cultivos como son el
Azufre, Magnesio y Calcio que complementan el formulado nitrogenado y contribuyen a aumentar la
eﬁciencia, calidad y cantidad de las cosechas

NITRÓGENO + AZUFRE
La aportación conjunta de Nitrógeno + Azufre, mejoran la absorción y aprovechamiento de las formas
nitrogenadas. Un nivel de suﬁciencia de azufre es clave para mejorar el uso del nitrógeno por las plantas,
niveles deﬁcitarios de azufre causa una menor conversión de compuestos nitrogenados a proteínas.
Así pues el azufre favorece el aprovechamiento y la absorción de una mayor cantidad de nitrógeno por Kg
de fertilizante nitrogenado aplicado.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
ABONO NITROGENADO MIXTO

Porcentaje

Nitrógeno (N) Total

25,0 %

Nitrógeno (N) Ureico

13,5 %

Nitrógeno (N) Amoniacal

11,5 %

Óxido de Magnesio (MgO) Total

2,0 %

Trióxido de Azufre (SO3) Soluble al agua

37,0 %

Óxido de Calcio (CaO) Total

4,0 %

La información de esta FICHA TÉCNICA, es de carácter facultativo y pueden producirse pequeñas
variaciones en el momento de realizar la fabricación, que no afectan al conjunto del equilibrio.
Para conﬁrmar el contenido exacto consulte en la etiqueta que acompaña al producto.

CUIDANDO LA AGRICULTURA
CUIDAMOS TAMBIÉN EL PLANETA

DUNYA AGRONOMIC SOLUTIONS - Avenida Zaragoza Nº 21 - 50398 Pinseque (Zaragoza) - Tel : 876 009574 - info@dunya.es

www.dunya.es

DUNYA

