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CONTACTO

• AN (Nitrato de Amonio (Fertilizante + Explosivos))
• AS (sulfato de amonio)
• NPK
• UAN (Nitrato de Urea y Amonio)
• Urea (prillada y granular)

• DAP (fosfato diamónico)
• MAP (Fosfato Monoamónico)
• GTSP (superfosfato triple granular)
• GSSP (superfosfato simple granular)
• MCP (fosfato monocálcico)
• DCP (fosfato dicálcico)
• NPK
• roca fosforica

• MOP (cloruro de potasio/muriato de potasa)
• NOP (Nitrato de Potasio)
• SOP (sulfato de potasio)

FOSFATOS

POTASIO

NITRÓGENO

• Amino/ácido fúlvico
• APP (polifosfato de amonio (líquido o sólido))
• ATS (tiosulfato de amonio)
• PTS (tiosulfato de potasio)
• Productos a base de Borum (Ácido bórico, Ulexita,...)
• Nitrato de calcio
• Carbonato de calcio
• Agentes de Recubrimiento (N Guard, …)
• Sulfato de Cobre, Sulfato de Zinc,
sulfato de manganeso
• Ceniza de sosa, soda cáustica, bicarbonato de sodio
• Urea LB (0,5% -0,8% biuret)
• Nitrato de Magnesio hexahidratado
• Óxido de magnesio
• Sulfato de magnesio mono/hepta
• MKP (fosfato monopotásico)
• Ácido fosfórico
• Ácido fosforoso
• Carbonato de potasio, hidróxido de potasio
• Extracto de algas marinas
• NPK solubles (20-20-20+TE, 15-30-15+TE, …)
• STPP (tripolifosfato de sodio)
• Azufre/Bentonita de azufre
• TMAP (12-61-0), MAP sin recubrimiento, DAP técnico
• UP (Urea Fosfato 17-44-0)
• Óxido de zinc

• EDTA quelado, DPTA, EDDHA + Micros
• Compuestos granulares de microelementos
• Mg, Zn, B, Mn, Fe, S, Ca, Mo, etc.

MICROELEMENTOS

SOLUBLES Y ESPECIALIDADES

Kehrwieder 11 | 20457 Hamburg | Germany

Ofrecemos una variedad de nitrógeno, fosfato, 
potasio y fertilizantes especiales para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes. En combinación 

con nuestras opciones de pago flexibles, ofrecemos 
una gama completa de productos esenciales que se 
pueden utilizar para cualquier cultivo o situación del 

suelo en diversas aplicaciones.

LO QUE OFRECEMOS


