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ABONO CE 
 

 

ABONO DE MEZCLA NP (SO3) 16-30 (30) CON INHIBIDOR DE LA NITRIFICACIÓN DMPP 
Para aplicación en agricultura y horticultura.  
 

 
16,0 % Nitrógeno (N) total  

 16,0 % Nitrógeno (N) amoniacal  

30 % Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua   

30 % Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua  

 
Pobre en cloruro  

 

   

Manténgase fuera del alcance de los niños  
No comer, beber ni fumar durante su utilización  
  

Concentración en g 

ENTEC® solub NP / 1000 

ml 

pH Concentración en g 

ENTEC® solub NP  / 1000 

ml 

CE 
(mS/cm a 25 ºC) 

 

0,2 5,64 0,5 0,798  

1 5,19 1 1,519  

10 
 

4,45 4 5,17  

ENTEC® solub NP es un fertilizante hidrosoluble con nitrógeno estabilizado y alto contenido en fósforo, excelente 
para el inicio de los cultivos. La Tecnología ENTEC, asegura una mayor eficiencia de uso del nitrógeno y permite: 
Incremento en el rendimiento de los cultivos, mejorar la calidad de las cosechas (mayores calibres y 
homogeneidad de los frutos), reducir el contenido de nitratos en hojas y frutos y evitar la contaminación por nitratos 
de las aguas subterráneas. ENTEC solub 16–30 es un abono formulado con materias primas de alta calidad y 
solubilidad para una óptima seguridad y facilidad de manejo.  
 
Incompatibilidades: No mezclar, en ningún caso, con nitrato cálcico. En caso de querer mezclar con urea, ácido 
fosfórico y fosfato monopotásico, sólo se recomienda su mezcla en el momento de su aplicación. En aguas con 
altos contenidos en Calcio, puede dar también problemas de precipitaciones, por lo que se recomienda hacer 
previamente una prueba. 
 
Recomendaciones y forma de aplicación 
Disolver en el tanque de fertilización a razón de 10-20 kg de abono por 100 litros de agua y agitar durante 15-20 
minutos. Aplicar en fertirrigación hasta una concentración máxima entre 0,5 y 3 gramos de abono por litro de agua 
según cultivos y salinidad del agua utilizada.  
 

Cultivo Dosis (kg/Ha y año) 

Frutales 75-175 
Olivar 50-150 

Cítricos 100-200 
Todas estas recomendaciones son orientativas. Será por tanto necesario conocer, con anterioridad la producción esperada, estado fenológico 
del cultivo, densidad de plantación, etc... Así como, acompañar toda esta información, si es posible, con análisis de suelo, foliares y del agua de 
riego, con tal de ajustar mejor nuestra recomendación de abonado. En caso de duda, consulte con asesor agronómico habitual. 
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