
  

ZENAGRO SL  
C/Fontaneros 28, Polígono Primores – 04745 La Mojonera (Almería) 
Teléfono: 950558175 
Web: www.Zenagro.com 
e-mail: info@zenagro.com 

 

NOMBRE:       DYNAMIC II BLANCO  23-5-5+TE+CB  

PRODUCTO / DENOMINACIÓN TIPO:                  ABONO NPK (SO3) 23-5-5 (29) de mezcla con micronutrientes  
        ABONO CE  
CONTENIDOS DECLARADOS:   

 Nitrógeno (N) total         23  % p/p 
 Nitrógeno (N) amoniacal       17  % p/p 
 Nitrógeno(N)nítrico        6  % p/p 
 Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico neutro y en agua   5  % p/p 
 Óxido de potasio (K2O) soluble en agua       5   % p/p 
 Trióxido de azufre (SO3)         29  % p/p 
 Hierro (Fe) soluble en agua:        0.10 % quelado por EDTA 
 Manganeso (Mn) soluble en agua :      0.05 % quelado por EDTA 
 Zinc (Zn) soluble en agua :       0.1 % quelado por EDTA 

 
CARACTERISTICAS: 
 Producto pobre en cloruro   Inc.CE (g/l de agua): 1.501 dS/m 
 pH(solución acuosa 10 %): 6 

 
USOS-DOSIS DE APLICACIÓN: 

USOS: es un abono rico en nitrógeno y microelementos quelados, indicado para estimular el desarrollo 
vegetativo de todos los cultivos en periodos de máxima necesidad de nitrógeno, a la vez que aporta cantidades 
equilibradas de fósforo y potasio.  

DOSIS DE APLICACIÓN: 

Fertirrigación: 
Como orientación, 10-15 kg/100 L agua en la solución madre. Concentración en agua de riego   0.5-0.9 g/L en 
riego). 
En cultivos leñosos de 10-20 gr/árbol y semana hasta llegar a 0,4 kg/árbol. En hortalizas 1 gr/planta y semana 
hasta llegar a 200 kg/ha.  
Aplicación foliar  
Pulverización foliar:   se utilizan concentraciones de 100-200 g/hl (100 L de agua) 
 
No mezclar con productos que contengan calcio o magnesio. 
Rectificar pH si es necesario después de realizar la disolución y no a la inversa. Agitar constantemente durante 
la preparación de la solución. 
 
Las dosis especificadas son recomendaciones generales. Las cantidades dependen del cultivo, estado 
fenológico, nivel de carencia, tipo de agua y tipo de suelo. En caso de duda consultar con personal 
especializado. 

 
ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. 

 
ENVASES:    SACO 25 Kg 

  ZENAGRO garantiza los contenidos y formulación indicados en la ficha técnica y en etiqueta pero no mezclas o 
manipulaciones que se realicen con el producto. En caso de mezclas o combinaciones con otros productos hacer pruebas 
de compatibilidad previas.  


