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ABONO CE 

ABONO NPK (MgO) 10-5-33 (+2) DE MEZCLA CON MICRONUTRIENTES 
 

Contenido declarado: 
 

10,0 % Nitrógeno (N) total 
 6,0 % Nitrógeno (N) nítrico 
 4,0% Nitrógeno (N) ureico 
5,0 % 
 

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico neutro y en agua 
5,0 % . Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 

33,0 % Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 
2,0 % Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua 
13,0 % Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua 
2,0 % Boro (B) soluble en agua 
0,02 % Cobre (Cu) soluble en agua, quelado por EDTA. 
0,05 % Hierro (Fe) soluble en agua, quelado por EDTA. 
0,05 % Manganeso (Mn) soluble en agua, quelado por EDTA. 
0,001 % Molibdeno (Mo) soluble en agua. 
0,02 % Zinc (Zn) soluble en agua, quelado por EDTA 
  
Pobre en cloruro 
 

 

Intervalo de pH en el que se garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: 3 y 8. 
 
 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto. 
 
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. 
 
Nitrofoska® foliar 10+5+33 es un fertilizante totalmente soluble en agua para aplicación foliar. Diseñado 
especialmente como complemento nutricional del olivo durante todo su ciclo fenológico, pero específicamente 
durante las fases de crecimiento y maduración del fruto, también está recomendado en tratamientos  
postcosecha después de una alta producción.  
Por su especial composición mejora la resistencia de las plantas a condiciones adversas de sequía o heladas. 
Este fertilizante se puede aplicar de forma conjunta con los tratamientos fitosanitarios habituales.   

Recomendaciones y forma de aplicación 

La dosis recomendada de Nitrofoska® foliar 10-5-33 es de 0,5 a 1 kg por 100 litros (0,5 a 1%). 
 
Nitrofoska® foliar 10-5-33 está igualmente indicado para aplicación foliar en otros cultivos como cítricos,  
frutales, hortalizas, viña, etc. 
 
 
 
®=Marca registrada de EuroChem Agro 

Contiene Ácido Bórico 
( CAS 10043-35-3) 


