PARA UNA
IMPLANTACIÓN ÓPTIMA
DE SUS CULTIVOS
Abono complejo NP enriquecido con azufre y zinc
Ventajas de Croplex®
♦ Óptimo equilibrio de nitrógeno, fósforo y azufre para el abonado de fondo
♦ Suministro de azufre garantizado durante todo el ciclo del cultivo
♦ Alto contenido en zinc para mejorar la implantación del cultivo
♦ Bajo contenido en metales pesados, especialmente cadmio
♦ Todos los elementos en el mismo gránulo, proporcionando

una distribución uniforme y asegurando una nutrición de calidad

Combinación ideal de azufre elemental y en forma de sulfato
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12-40 (+25 SO₃ +1 Zn)
Fórmula y
características técnicas
12 % Nitrógeno (N)
amoniacal
40 % Pentóxido
de fósforo (P₂O₅)
25 % Azufre (SO₃)
1 % Zinc (Zn)

PARA UNA
IMPLANTACIÓN ÓPTIMA
DE SUS CULTIVOS
Croplex®: Abono complejo NP enriquecido con azufre y zinc

Los puntos fuertes de Croplex®

12-40 (+25 SO₃ +1 Zn)

Sulfato disponible para los cultivos

500 μm

Aporte combinado de nitrógeno + fósforo +
azufre + zinc
♦ 4 nutrientes esenciales contenidos en el mismo
gránulo.
♦ Fertilizante ideal para las aplicaciones de inicio
de ciclo, con el N en forma amoniacal, y con un
equilibrio N:P: adaptado a las necesidades
iniciales de los cultivos.
♦ Alto contenido en azufre (25%) que contribuye
para mejorar la absorción de nitrógeno.

Azufre en forma de sulfato y en forma
elemental
♦ Combinación ideal de azufre en forma de sulfato
para cubrir las necesidades iniciales de los
cultivos, y de azufre elemental que está disponible
a más largo plazo y es insensible al lavado.
♦ Partículas muy finas de azufre elemental
micronizado que mejora la eficacia de absorción.

Finura = Disponibilidad + Eficacia

42,083 μm

Tiempo

Partículas de azufre micronizado
de pequeño tamaño en Croplex®

Esquema de la disponibilidad del sulfato para los
cultivos después de una aplicación de Croplex®
12-40 (+S +Zn)
♦ El azufre del fertilizante, en forma de sulfato, está
rápidamente disponible para las plantas (curva azul).
♦ El sulfato contenido en el fertilizante, que procede de la
oxidación de las partículas de azufre elemental,
no lixiviable, y queda a disposición de las plantas de
manera progresiva (curva roja).
♦ La disponibilidad total de sulfato permite satisfacer tanto las
necesidades iniciales como las de estados más tardíos, sin
riesgo de pérdida por lavado de sulfato al inicio del ciclo y
por aportaciones precoces (curva verde).

Alto contenido de zinc en forma de sulfato

Bajo contenido en metales pesados

Croplex®: un fertilizante
especialmente adaptado a las
necesidades de inicio del ciclo
de cultivos extensivos

♦ Contenido despreciable de cadmio, metal pesado
con graves efectos negativos sobre la salud
humana.

♦ Aporte de 4 nutrientes esenciales para el óptimo desarrollo inicial de la mayoría de cultivos (cereales, colza, maíz,
patata, remolacha, girasol,…).

Excelente calidad física

♦ Ideal para la aplicación localizada de estos nutrientes,
especialmente importante en el caso del zinc.

♦ Alta solubilidad.
♦ Nutriente esencial y muy valorado para una
correcta implantación de los cultivos.

♦ Fertilizante complejo con el mismo contenido
de nutrientes en todos los gránulos.
♦ Gránulos homogéneos, de elevada densidad y
resistentes a la abrasión, que no generan ni polvo
ni compactación del producto.
♦ Ideal tanto para aplicaciones en campo con
grandes anchuras de trabajo, como para
aplicaciones localizadas como estárter.
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