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DOMPPER 18-5-6 (1-46) + MIX 
ABONO CE  
ABONO NPK (S) 18-5-6 (46)  
CON MICRONUTRIENTES 
CON INHIBIDOR DE LA NITRIFICACIÓN 
(3,4-DIMETIL- 1H-PIRAZOL FOSFATO (DMPP)) 
DE MEZCLA 
ABONO HIDROSOLUBLE  
POBRE EN CLORURO 
 
FICHA TÉCNICA  
DESCRIPCIÓN:   
DOMPPER 18-5-6 (1-46) + MIX, ABONO NPK (S) 18-5-6 (46) CON MICRONUTRIENTES CON INHIBIDOR 
DE LA NITRIFICACIÓN (3,4-DIMETIL- 1H-PIRAZOL FOSFATO (DMPP)), DE MEZCLA, ABONO 
HIDROSOLUBLE, POBRE EN CLORURO, es un fertilizante cristalino diseñado para su uso por irrigación, 
con un amplio rango de formulaciones, lo que le permite ser usado en cualquier estadio fenológico 
del cultivo, aunque se recomienda utilizarlo desde un BBCH 20 hasta un BBCH 40. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS: 
ASPECTO: Sólido cristalino 
NO EXPLOSIVO 
NO INFLAMABLE 
 
CONTENIDO DECLARADO* 
18% Nitrógeno (N) total 

1,5% Nitrógeno (N) nítrico 
16,5% Nitrógeno (N) amoniacal 

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

6% Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 
46% Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua 
0,01% Boro (B) soluble en agua 
0,003% Cobre (Cu) soluble en agua 

0,003% Cobre (Cu) quelado por EDTA 
0,075% Hierro (Fe) soluble en agua 

0,075% Hierro (Fe) quelado por EDTA 
0,035% Manganeso (Mn) soluble en agua 

0,035% Manganeso (Mn) quelado por EDTA 
0,003% Molibdeno (Mo) soluble en agua 
0,007% Zinc (Zn) soluble en agua 

0,007% Zinc (Zn) quelado por EDTA 
0,8% 3,4-dimetil- 1H-pirazol fosfato (DMPP) en relación con el nitrógeno nitrificable 
Intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: pH entre 3 y 9 
* Tolerancias según normativa vigente 
 
OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
1% Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua 
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DOSIS Y MÉTODO DE APLICACIÓN: 
En fertirrigación, no superar en la solución madre los 15 kg/hl. Concentración en el agua de riego entre 
0,5-1,5 g/l. Calcular la dosis en función de las necesidades y estado fenológico del cultivo y de los 
análisis foliares y del suelo. Los productos de la gama son compatibles con la mayoría de los 
fertilizantes y fitosanitarios de uso habitual en agricultura. No obstante, se recomienda realizar una 
prueba previa antes de mezclar.  
 
VENTAJAS: 

 Materias primas de alta calidad  
 Inhibición de la nitrificación con DMPP 
 Mejora la eficiencia del nitrógeno 
 Fertilización racionada  
 Formulación alta en nitrógeno 
 Incrementa el desarrollo vegetativo 

 
ENVASADO: 
Sacos de 25 kg. 

CONDICIONES DE ALMACENAJE:  
Almacenar alejado de cualquier fuente de humedad, de la luz solar directa y de fuentes de calor. Evitar 
contacto con materia orgánica. Mantener los envases perfectamente cerrados cuando no se estén 
usando, cubiertos con lona impermeable o plástico. 

VIDA DE ALMACENAJE:  
El producto es químicamente estable en condiciones correctas de almacenaje. 

MANEJO:  
De acuerdo con la correspondiente “Ficha de datos de seguridad”. 
Si no dispone de esta información, solicítela al departamento de calidad de TARAZONA. 
 
Revisión n 1, de fecha 18-05-2018 
 

 

 


