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26-0-0 (+15S)

T26® asegura un abastecimiento de nitrógeno 
y azufre para todos los cultivos garantizando 
elevados rendimientos y alta calidad 
en las cosechas.



ADECUADO PARA DIVERSOS SUELOS 
Y CONDICIONES CLIMÁTICAS

Puede ser utilizado en suelos calcáreos y salinos. Siendo rápida
su respuesta tanto en suelos con altas o bajas temperaturas.

FÁCIL APLICACIÓN 
Y MEJOR DISTRIBUCIÓN

Gránulos de mayor tamaño y homogéneos,
permite un mayor ancho potencial de labor

NITRÓGENO
ALTAMENTE EFICIENTE

Nitrógeno el 7% como fracción nítrica rápidamente disponible
y 19% como fracción amoniacal se disponibiliza a mediano plazo

AZUFRE MEJORA
LA ABSORCIÓN DEL NITRÓGENO

Azufre promueve la absorción de Nitrógeno maximizando
el potencial de rendimiento

MÁS EFICIENTE EN DIVERSAS 
CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Mayor homogeneidad en la aplicación bajo condiciones difíciles.
Minimiza la volatilización

EFICIENTE
EN DIVERSOS CULTIVOS

Trigo. Papa. Maíz. Sorgo. Pasturas y verdeos. Colza. Arroz.
Hortalizas. Vid. Frutales de carozo y pepita. Caña de Azúcar
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La relación ideal
de nitrógeno y azufre
en un mismo gránulo
T26® contiene 7 % de su composición de nitrógeno 
como nitrato inmediatamente disponible para el cultivo 
brindando un efecto arrancador y el 19 % restante 
en forma amoniacal para ser aprovechado durante 
el ciclo de cultivo.

El azufre de T26® esta presente en forma de sulfato 
que es fácilmente absorbido por las plantas. El azufre 
es un componente esencial de varios aminoácidos, 
participa en la formación de proteínas y clorofila y tiene 
como función clave aumentar la eficiencia de absorción 
de otros nutrientes principalmente nitrógeno.

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.

Composición
 26 % Nitrógeno (N)
  7 % Nitrógeno nítrico (NO₃)
  19 % Nitrógeno amoniacal (NH₄)
 15 % Azufre (S)


