
El primer NAC del mercado con el nitrógeno 
estabilizado gracias al nuevo inhibidor 
de la nitrificación DMPSA
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Eficiencia, sostenibilidad 
y flexibilidad para la 
cobertera de los cereales
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ENTEC® 27 es un nuevo fertilizante 
estabilizado que permite flexibilizar la 
aplicación de nitrógeno en cobertera, 
garantizando la máxima eficiencia 
para los cultivos y la sostenibilidad 
medio ambiental.

Se fabrica con la tecnología en 
fertilizantes más avanzada, el nuevo 
inhibidor de la nitrificación DMPSA, 
que es el único inhibidor de la 
nitrificación del mercado que es 
estable en cualquier tipo fertilizante.

Esta nueva tecnología proporciona a ENTEC® 27 una mayor 
duración en la inhibición que otros inhibidores comerciales, 
lo que aporta numerosas e importantes ventajas al agricultor:

♦ Se puede aplicar hasta un mes antes que las coberteras 
de NAC u otros abonos nitrogenados.

♦ Incrementa y flexibiliza el periodo de tiempo para 
la aplicación de la cobertera nitrogenada.

♦ Mejora la eficiencia del uso del nitrógeno, permitiendo 
reducir la dosis en aplicaciones tardías.

♦ Maximiza el aprovechamiento de las lluvias, incrementando 
así la disponibilidad del nitrógeno.

FLEXIBILIDAD PARA LA APLICACIÓN
DE LA COBERTERA

ENTEC® 27 asegura la absorción de nitrógeno, ampliando
el periodo para la aplicación de coberteras

MEJOR APROVECHAMIENTO
DE LOS NUTRIENTES

ENTEC® 27 reduce las pérdidas de nitrógeno y mejora
su disponibilidad durante el ciclo del cereal

FERTILIZACIÓN MEDIO AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLE

ENTEC® 27 reduce la contaminación de las aguas
y las emisiones de gases de efecto invernadero

CALIDAD FÍSICA RECONOCIDA
Y DE REFERENCIA

ENTEC® 27 está fabricado con materias primas
de máxima calidad en EuroChem Amberes
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