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Los fertilizantes minerales granulados stimulUS de EuroChem combinan la fuerza 
del nitrógeno y el azufre para proporcionar a los cultivos una doble ventaja.

Los cultivos necesitan nitrógeno y azufre para desarrollarse, pero los aportes 
atmosféricos de azufre en los campos agrícolas se están reduciendo. Una 
nutrición enriquecida con azufre permite a los agricultores mejorar la eficiencia 
del uso de nitrógeno y aumentar el rendimiento y la calidad.

La presencia de nitrógeno en formas altamente eficaces de amonio y urea asegura el suministro de nitrógeno, 
mientras que el sulfato-azufre permite un uso óptimo del nitrógeno en cada etapa de crecimiento. Las formulas 
de stimulUS proporcionan la máxima eficiencia en la absorción de nutrientes y pérdidas mínimas.

La combinación de nutrientes en el mismo gránulo proporciona una 
aplicación homogénea y constante de elementos esenciales 
para la nutrición de las plantas, sin trabajos de campo 
innecesarios.

stimulUS está disponible en dos formulaciones, por lo 
que es una opción universal para la mayoría de los 
cultivos extensivos con una alta demanda de 
nitrógeno y azufre.

SIN SEPARACIÓN DE NUTRIENTES Cada gránulo contiene todos los nutrientes en su composición

FÁCIL APLICACIÓN
& MEJOR DISTRIBUCIÓN Gránulos duros y homogéneos (95% entre 2–5 mm)

AZUFRE FACILMENTE ASIMILABLE La forma sulfato-azufre garantiza la plena utilización
por parte de las plantas

APOYO AL CRECIMIENTO
EN TODAS LAS ETAPAS

El azufre potencia la utilización de nitrógeno para una rápida
asimilación y un desarrollo óptimo

RELACIÓN PROPORCIONAL Aumenta el rendimiento y la calidad al promover una utilización
más eficiente de los nutrientes por las plantas

GARANTÍA DE CALIDAD
DEL PRODUCTO & CONSISTENCIA Producido a partir de materias primas de alta calidad
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ABONO CE
Sulfato amónico — urea (SO₃)
40 (+12,5)

Nitrógeno total 40%
Nitrógeno amoniacal 4%
Nitrógeno ureico 36%
Trióxido de azufre (SO₃)
soluble en agua 12,5%


