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ABONO CE 
ABONO NPK (MgO-SO3) 20+5+10 (2-27) DE MEZCLA CON MICRONUTRIENTES CON INHIBIDOR DE LA 
NITRIFICACIÓN DMPP 
 
Para aplicación en agricultura y horticultura. 
 
Contenido declarado: 
20,0 % Nitrógeno (N) total. 
 13,1 %  Nitrógeno (N) amoniacal 
 6,9 %      Nitrógeno (N) nítrico 
5,0 %  Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua y en citrato amónico neutro. 
     5,0 % Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua. 
10,0  % Óxido de potasio ( K2O) soluble en agua. 
2,0 % Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua. 
27,0 % Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua. 
0,02 % Boro (B) soluble en agua. 
0,004 % Cobre (Cu) soluble en agua, quelado por EDTA. 
0,04 % Hierro (Fe) soluble en agua. 
   0,026 %    Hierro (Fe) soluble en agua, quelado por EDTA. 
   0,014 %    Hierro (Fe) soluble en agua, quelado por EDDHA. 
0,025 % Manganeso (Mn) soluble en agua, quelado por EDTA. 
0,002 % Molibdeno (Mo) soluble en agua. 
0,015 % Zinc (Zn) soluble en agua, quelado por EDTA. 
 
Pobre en cloruro 

 

 
Intervalo que se garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: Fe-EDTA pH entre 1,5-6,5. 
Cu-EDTA, Fe-EDDHA, Mn-EDTA y Zn-EDTA pH entre 3,5-10.  
 
Manténgase fuera del alcance de los niños 
No comer, beber ni fumar durante su utilización 
ENTEC® solub 20+5+10 +2MgO es un fertilizante hidrosoluble con alto contenido en nitrógeno estabilizado que 
contiene fósforo, potasio y magnesio. Agronómicamente idóneo para asegurar un óptimo desarrollo vegetativo y 
asegurar una correcta expansión e instauración radicular, floración y formación del fruto. 
La Tecnología ENTEC®, asegura una mayor eficiencia de uso del nitrógeno y permite: Incrementar la 
productividad 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 20+5+10 +2MgO 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 sales que contengan calcio. En aguas con altos 
contenidos en calcio, puede dar también problemas de precipitaciones, por lo que se recomienda hacer 
previamente una prueba. 
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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 200-400 

Olivar 300-500 
Cítricos 500-950 

Hortícolas 425-900 
Viña 100-300 

 
 
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 su asesor agronómico habitual. 
 

  


