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FICHA DE DATOS DEL PRODUCTO  
 

NITROFOSKA® FOLIAR 24-8-20 (+2MgO,+4SO3) + TE 

Abono hidrosoluble compuesto NPK (MgO, B, SO3) + TE 24-8-20 (+2, +4)  
 

CONTENIDO DECLARADO 

Nitrógeno (N) total 24 % 

   Nitrógeno (N) nítrico 5,3 % 

   Nitrógeno (N) amoniacal 1 % 

   Nitrógeno (N) ureico 17,7 % 

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico neutro y en agua 8 % 

   Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 8 % 

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 20 % 

Óxido de magnesio (MgO) total 2 % 

   Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua  0,2 % 

Trióxido de azufre (SO3) total  4 % 

   Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua  4 % 

Boro (B) total 0,2 

Cobre (Cu) total 0,02 

   Cobre (Cu) total quelado por EDTA 0,02 

Hierro (Fe) total 0,05 

   Hierro (Fe) total quelado por EDTA 0,05 

Manganeso (Mn) total 0,05 

   Manganeso (Mn) total quelado por EDTA 0,05 

Molibdeno (Mo) total 0,001 

Zinc (Zn) total 0,02 

   Zinc (Zn) total quelado por EDTA 0,02 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Densidad aparente  930 kg/m3 

Apariencia Fertilizante cristalino. El 90% pasa por un tamiz de 1,0 mm 

Pobre en cloruro  
 

 

INSTRUCCIONES Y DOSIS DE APLICACIÓN 
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Condiciones de almacenamiento: Almacenar protegido de la humedad y de la luz solar. Mantener fuera 
del alcance de los niños y de las mascotas. No comer, beber ni fumar durante su utilización. No permitir 
que el fertilizante llegue al alcantarillado o al agua libre. Cerrar herméticamente el envase una vez abierto.  
 

Recomendación y dosis de aplicación: Disolver en la cuba de aplicación a razón de 0,5-1 % de 
abono  y agitar durante 15-20 minutos. Aplicar foliarmente en pulverización evitando la deriva. No 
mezclar con fuentes de calcio. Fertilizante de reacción ácida, mejora la asimilación de nutrientes por 
parte de las hojas y evita obturaciones en las boquillas.  

Intervalo de pH en el que se garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: pH entre 3 y 8 

Diseñado especialmente como complemento nutricional del olivo y otros cultivos leñosos durante todo su 
ciclo fenológico, pero específicamente durante las fases de crecimiento vegetativo, producción y post-
cosecha. Por su especial composición mejora la resistencia de las plantas a condiciones adversas de 
sequía. Si se aplica con fitosanitarios u otros fertilizantes hidrosolubles se recomienda realizar una prueba 
de compatibilidad antes de preparar la solución a pulverizar.   
 
Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad sin sobrepasar la dosis recomendada. Ajustar las 
dosis y momentos de aplicación según las normativas vigentes que regulan el uso de nutrientes en la 
agricultura (por ejemplo, la de zonas vulnerables). 
Contacte con EuroChem (info.spain@eurochemgroup.com), o con su asesor técnico para obtener 
recomendaciones más específicas.  
 
Advertencia: Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de 
haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Utilizar el equipo de protección 
individual obligatorio. En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. Guardar 
bajo llave. Eliminar contenido/recipiente de acuerdo al reglamento nacional/europeo. Reservado a 
usuarios profesionales. 

 
 

 

 Masa neta: 5 kg 
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