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Abono CE 

Abono liquido inorgánico compuesto 
Solución de abono NK (S) 11-5 (57) con Hierro (Fe) y Zinc (Zn) 

 
Riquezas garantizadas 
 

Nitrógeno (N) total      11% p/p equivalente a 14,85% p/v a 20°C 
Nitrógeno (N) amoniacal        9% p/p equivalente a 12,15% p/v a 20°C 
Nitrógeno (N) ureico        2% p/p equivalente a 2,70% p/v a 20°C 
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua        5% p/p equivalente a 6,75% p/v a 20°C 
Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua  57% p/p equivalente a 76,95% p/v a 20°C 
Hierro (Fe) quelado por DTPA soluble en agua   0,02% p/p equivalente a 0,027% p/v a 20°C 
Zinc (Zn) quelado por EDTA soluble en agua   0,04% p/p equivalente a 0,054% p/v a 20°C 
 

PRODUCTO PARA FERTIRRIEGO Y APLICACIÓN FOLIAR 
 
DAGLAS es un producto liquido a base de macronutrientes y micronutrientes con azufre en 
forma tio. Proporcionado: 

> al suelo 
- desbloquea los micronutrientes, 
- prolonga la acción de los quelatos, 
- aumenta la disponibilidad del fósforo y la solubilidad de las sales, 

> a la planta 
- aporta azufre, importante para el metabolismo de las plantas, sobretodo bulbosas, 
brasicaeas y cereales. 
Se recomienda el uso en suelos salinos y alcalinos, desde la represa vegetativa o post 
transplante (después de la aplicación de los quelatos para prolongar sus acción y reducir las 
dosis) hasta dos semanas antes de la floración y durante el engorde frutos. 
 

CULTIVOS 
DOSIS POR APLICACIÓN

ÉPOCAS Y RECOMENDACIONES FERTIRRIEGO 
(kg/ha) 

FOLIAR 
(kg/ha) 

 Viveros 12 1 - 2  Post transplante 

 Flores y ornamentales 12 - 25 1,5 - 2  Fase vegetativa y en caso de clorosis y salinidad 
elevada 

 Hortalizas en invernadero 25 - 50 2 - 3  Post transplante en fase vegetativa y durante el 
engorde frutos  Hortalizas en campo abierto 

y cultivos industriales  25 - 50 2,5 - 3,5 

 Frutales, vid, cítricos, olivo  25 - 75 3 - 6  Represa vegetativa y durante engorde frutos 
 
Compatibilidad  
 
Se puede mezclar con los herbicidas y productos fitosanitarios de normal uso en agricultura. 
Evitar mezcla con soluciones ácidas y con amoniaco anhidro. 
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Características físico-químicas: 
 
Aspecto:  solución anaranjada 
pH (solución aguosa 1% p/p):  7,5 + 0,5 
Densidad a 20°C:  1,35 g/ml 
Conductividad eléctrica (solución aguosa 1 g/l): 1133 µS/cm 


