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DUNYAFER 10-8-17, es un fertilizante granulado complejo, que aporta elementos primarios, Nitrógeno
Fósforo y Potasio, elementos secundarios, Azufre,Calcio y Magnesio, así como Boro y Zinc.
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                                                                                                                                10,0 %
  
 

 

                                                                                                              
  
 

 

                                                                                                                         
  
 

 

Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en citrato neutro y  agua                                                 8,0 %
  
 

 

                                                                                                                           
  
 

 

Óxido de Potasio(K2O) Soluble al agua                                                                                            17,0 %
  
 

 

Trióxido de Azufre (SO3) Total                                                                                                            23,0 %
  
 

 

CARACTERÍSTICAS  
La familia de complejos granulados DUNYAFER COMPLET,  tiene una granulometría muy uniforme  de
tal forma que su reparto con equipos mecánicos alcance la máxima precisión,  permitiendo un  reparto
equilibrado 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, y en los silos de
almacenamiento,etc.

  

 

RIQUEZAS GARANTIZADAS  
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Óxido de Magnesio (MgO) Total                                                                                                          2,0 %
  
 

 

Boro (Fe) Total                                                                                                                                         0,01 %
  
 

 

Zinc (Zn) Total                                                                                                                                          0,01 %
  
 

 

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.
  
 

 

Nitrógeno (N) Amoniacal                                                                                                                      6,3 %
  
 

 

Nitrógeno (N) Ureico  Total                                                                                                                   3,7 %
  
 

 

Óxido de Calcio (CaO) Soluble al agua                                                                                              4,0 %
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RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN 

PRESENTACIÓN 

DUNYAFER COMPLET 10-8-17

Big-Bag / 600 Kg Granel
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Elementos primarios: N-P-K,  formulación  adecuada  como  abonado  de  fondo.  Su equilibrio lo hace
interesante en multitud de cultivos al coincidir con las extracciones nutricionales medias de algunos de
ellos como por ejemplo: Frutales - Hortícolas - Olivar - Viñedo - Frutos secos.etc
 
Elementos secundarios: Su alto  contenido  en  Azufre,  consigue  efectos  diversos   y  fundamentales, 
el Azufre, es un elemento indispensable 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  disminuye de
el bloqueo de los nutrientes.
El Calcio es considerado un nutriente de tipo  estructural  en la  planta,  siendo  imprescindible  para  la 
división celular  en  las  zonas  meristemáticas,  particularmente  en el  crecimiento  y  desarrollo  de  los 
ápices y de las raíces.
Magnesio, elemento vital en la formación de la molécula de clorofila, y por lo tanto en la capacidad de
las plantas de realizar de forma adecuada la Fotosíntesis.

Microelementos: Aporta Boro y Zinc microelementos cuyo objetivo es prevenir las carencias generadas
por falta o bloqueo de los mismos.   
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Codigo Artículo : DUN-093  Nº Referencia Ficha : DUN-93-211126 


