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Nitrógeno(N) Total                                                                                                                                13,00 %
  
 

 

                                                                                                              
  
 

 

                                                                                                                         
  
 

 

                                                                                                                           
  
 

 

Óxido de Potasio(K2O) Soluble al agua                                                                                          13,00 %
  
 

 

DUNCRISTAL NCL   

RIQUEZAS GARANTIZADAS  

Nitrógeno(N) Amoniacal                                                                                                                      9,00 %
  
 

 

Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua                                                                             40,00 %
  
 

 

La familia NCL, destaca por no aportar cloro  en  sus  equilibrios,  siendo por lo tanto la mejor  opción para
aportar sales nutritivas a los cultivos.
La presencia de cloro en  las formulas  hidrosolubles,  aumentan  la   conductividad ,lo  cual  puede generar
cierto estrés salino en las plantas,  reduciendo  los   potenciales   productivos.,  sobre  todo  en  cultivos   con 
tolerancia baja a la salinidad, ademas el cloro forma con los elementos químicos del  entorno, sales  tóxicas
como el cloruro Sódico, lo cual va en detrimento del buen desarrollo del cultivo.

Nitrógeno(N) Nítrico                                                                                                                             4,00 %
  
 

 
Boro (B) soluble

Manganeso (Mn) quelado por EDTA 

Zinc quelado por EDTA 

Molibdeno (Mo) soluble en agua 

0,02 %

0,05 %

0,05 %

0,005 %

Pobre en Cloruro                                                                                                                             

Trióxido de Azufre (SO3) Soluble al agua                                                                                        15,70 %
  
 

 

DUN-FM-2021

Intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: pH entre 3 y 9

Manganeso (Mn) soluble al agua 

Zinc (Zn) soluble al agua 

0,05 %
0,05 %

DUNCRISTAL NCL, es un fertilizante hidrosoluble diseñado para ser diluido en agua y ser aplicado a  través
del agua de riego en numerosos cultivos.
Para su fabricación se han utilizado sales solubles de alta calidad técnica, pureza y solubilidad. 
Aporta un Mix de Microelementos quelados por EDTA, que permite prevenir y corregir las carencias que
pueden aparecer de algunos microelementos esenciales en el ciclo de los cultivos.
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CONCEPTOS BÁSICOS MANEJO HIDROSOLUBLES

1. Solubilidad
cuanto más alta sea la solubilidad menos problemas de obturaciones en los goteros. (Tabla1)
2. Compatibilidad
La mezcla de dos fertilizantes diferentes  a veces  puede  producir  la formación de precipitados.  Es necesario 
conocer la compatibilidad de las diferentes sales  para tratar de evitar la mezcla de fertilizantes incompatibles
en el mismo tanque. (Tabla 2)
3. Pureza
En fertirrigación interesa usar fertilizantes con la máxima pureza,  con  el  fin  de  que no  aparezcan  materias
inertes que podrían producir imprevisibles reacciones químicas o físicas en el agua.
 4. Salinidad
La salinidad Se expresa mediante  Índice Salino (IS)- o mediante Conductividad Eléctrica (CE), a mayor CE 
mayor riesgo potencial de producir síntomas por salinidad en los cultivos.

 Primero debemos llenar la
mitad del tanque con agua

 

MANEJO Y UTILIZACIÓN

DunCristal
  13-40-13         NCL

SOLUBILIDAD ( Tabla 1) COMPATIBILIDAD ( Tabla 2)

Agregar lentamente el fertilizante
con el agitador encendido .

 

Completar con agua el tanque 
hasta el volumen deseado. 

- Inyección de la solución-madre de entre 5-8 litros por mil de agua.
- Concentración media de fertilizante en el agua de riego  0,2-1,5 grs/lt. según calidad agua de riego.
- Conductividad eléctrica media 2-4 mS/cm según estado fenológico, cultivo,agua y suelo.
- Ph ideal de la solución nutritiva en el momento de fertirriego de entre  5,5 a 6,5 .

   

Recomendaciones media de incorporación de la Solución Madre al circuito de riego.

Compatible Compatibilidad reducida IncompatibleC L X

Preparación de la Solución Madre : Diluir el producto entre un 10% a un 15 %. Pudiendo variar la proporción
en función de la temperatura del agua y el tipo de agua utilizada.


