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12-12-17 (+2Mg +8S) +ME

Nitrofoska® Special maximizando 
el rendimiento y la calidad a través 
de una fertilización completa 
y equilibrada.



12-12-17 (+2Mg +8S) +ME

Composición
 12 % Nitrógeno (N) total
  7 % Nitrógeno (NH₄) amoniacal
  5 % Nitrógeno (NO₃) nítrico
 12 % Fósforo (P₂O₅)
 17 % Potasio (K₂O)
 2 % Magnesio (Mg)
 8 % Azufre (S)
 0,02 % Boro (B)
 0,01 % Zinc (Zn)
 5,18 % Calcio (CaO)
 0,4% Hierro (Fe)
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La seguridad
de una fertilización
completa y equilibrada
Nitrofoska® Special esta fabricado a través de la tecnología 
ODDA que permite obtener fósforo altamente disponible 
para las plantas y más eficaz que cualquier otro fertilizante. 
La presencia de todos los macronutrientes, Nitrógeno, 
Fósforo y Potasio en un mismo gránulo mas micronutrientes 
Magnesio, Azufre, Boro, Zinc, Calcio y hierro provee una 
nutrición completa y equilibrada que maximiza 
el rendimiento y la calidad del cultivo.

Nitrofoska® Special tiene el 40 % del nitrógeno total 
en forma nítrica inmediatamente disponible para el cultivo 
brindando un efecto arrancador y el 60 % en fracción 
amoniacal para lograr el máximo aprovechamiento durante 
el ciclo productivo.

Sinergia nitrógeno-fósforo: la presencia simultánea de estos 
nutrientes facilita su absorcion por las plantas, 
independientemente las características químico-físicas 
del suelo.

EuroChem Emerger Fertilizantes | Horizontes más fértiles, somos unos de los principales productores de Nitrógeno, 
Fósforo y Potasio del mundo, tenemos presencia en mas de 100 países lo que nos premite trabajar junto a los agricultores 
del mundo para lograr cultivos de mayor rendimiento y calidad. En Argentina ofrecemos soluciones completas de nutricíon 
vegetal a través de nuestra línea Premium, especialidades de alto valor agregado, línea de fertilizantes solubles, Aqualis® 
Terrasol y commodities esenciales desde materias primas propias.

TODOS LOS ELEMENTOS
EN UN GRÁNULO Fertilización equilibrada en todo el cultivo

COMPLETO Y EQUILIBRADO,
ENRIQUECIDO CON MICRONUTRIENTES

Aporte equilibrado de N-P-K, Azufre, Boro, Zinc, Calcio
y hierro maximizando el rendimiento y calidad del cultivo

POTASIO ALTAMENTE DISPONIBLE
PARA EL CULTIVO Potasio completamente proveniente de sulfato de potasio

CALIDAD DE GRANO RECONOCIDA Total y rápidamente soluble y con micronutrientes

FÁCIL DE MANIPULAR Y ALMACENAR Distribución muy regular


