
Fer$lizante con un contenido de 46% de Nitrógeno Ureico o
Amídico, con inhibidor de la nitrificación*, especialmente
formulado para riego tecnificado, de muy fácil aplicación.
NUTRAFERT N 46 es una fuente de Nitrógeno 100 % Ureico.
Además, la formulación con$ene 3,4 DMPP*, que retrasa la
transformación de amonio a nitrato en el suelo
(nitrificación). De esta forma se reducen las perdidas de
Nitrógeno en los suelos por efecto de lixiviación, se asegura
una absorción más eficiente del Nitrógeno por parte de las
raíces de los cul$vos, por un menor gasto energé$co y
menor contaminación de las napas subterráneas.

• Nitrógeno total (N): 46% p/p
• Nitrógeno Ureico : 46% p/p
• (*) 3,4 DMPP (3,4 DiMe$l Pirazol Fosfato): Corresponde a 

una molécula de tecnología alemana, que actúa como 
inhibidor de las enzimas que favorecen la transformación 
del amonio en nitrato en los suelos agrícolas.

Diluir NUTRAFERT N46 en una solución madre e inyectar
proporcionalmente al sistema de riego según requerimientos
de Nitrógeno del cul$vo.
Para mayores antecedentes y efectuar una correcta aplicación
de NUTRAFERT N46, contactar a nuestro Departamento
Técnico.

Presentación : Sacos de 25 kilos

• Apariencia:  gránulos de color verde
• 3,4 DMPP (*): 6,6 grs. por unidad de Nitrógeno

* 3,4 DMPP (3,4 DiMe$l Pirazol Fosfato) Producto
fabricado por DeltaChem Gm bh. Alemania.



Fer$lizantes del Pacífico S.A. garan$za la composición, formulación y contenidos
expresados en la e$queta dentro de la fecha de vencimiento. Esta información y

recomendación no libera al usuario a tomar sus propias decisiones que sean de

conveniencia para su aplicación prác$ca; como condiciones de almacenaje, preparación

de la mezcla, aplicación, factores climatológicos, etc. Las cuales puedan generar

eventuales daños de diferente naturaleza, liberando de cualquier responsabilidad al
fabricante.

El usuario tendrá la responsabilidad de los daños provocados por obviar total o

parcialmente las indicaciones especificadas en la ficha técnica y e$queta. Los productos

de Fer$lizantes del Pacífico S.A. cuentan con un sello de seguridad y tapa inviolable, con

la finalidad de evitar la manipulación por terceros y productos adulterados, por tanto el
usuario debe exigir ésta condición al momento de la recepción de los mismos.

• El producto debe ser almacenado en su envase de origen y
debidamente e$quetado, fuera del alcance de los niños y en un
lugar con adecuada ven$lación.

• La manipulación del producto requiere u$lizar en forma
obligatoria lentes, guantes y ropa de trabajo adecuada.

• Está prohibido comer, beber o fumar mientras se manipula el
producto.

• Una vez usado el envase, éste debe ser eliminado, cumpliendo
las norma$vas existentes de triple lavado.

• En condiciones de clima adverso, no usar el producto.
• Una vez u$lizado el producto, lavar todas las zonas del cuerpo

que fueron expuestas.
• Mantener el producto en permanente agitación.
• Es recomendable realizar análisis foliar o de suelo, antes de

aplicar cualquier producto con el obje$vo de validar la
aplicación.

• Si el producto se u$liza en una mezcla, siempre se debe probar
antes de realizar aplicación comercial, para evitar daños en los
cul$vos.
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