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DESCRIPCIÓN: Fertilizante nitrogenado granulado recubierto con azufre micronizado. Las mayores pérdidas de 
nitrógeno se deben a pérdidas por volatización y por lixiviación originando problemas medioambientales contaminando 
acuíferos y aguas subterráneas; además con este producto se logran menores perdidas que con las ureas convencionales, 
con lo cual se debe aplicar menos fertilizante.

VENTAJAS

El recubrimiento de la urea con azufre provoca una ralentización de la 
liberación de nitrógeno provocando un aporte continuo del mismo.

Evita la lixivación, la volatilización y reduce las aplicaciones de nitrógeno.

Proporciona un valor indirecto como enmienda de suelo, mejorando la 
asimilación del fósforo y microelementos.

Corrige el pH y la conductividad eléctrica en suelos alcalinos, calcáreos y 
salinos.

Aporte de sulfato durante todo el ciclo del cultivo.

www.afepasa.comwww.afepasa.com

4 % AZUFRE (S) ELEMENTAL + 44 % NITRÓGENO UREICO
LIBERACIÓN LENTA DE SULFATOS
ABONO CE
UFI:  Q050-80A2-9000-6W42
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Esencial en proteínas y 
procesos vegetales

Disponibilidad 
microelementos

Mejora pH y 
conductividad

Aporte equilibradodurante todo el crecimiento

Suelo más poroso
  Tiobacterias

Sales de fósforo disponibles 
para la planta

Esencial proporción N/S 
mejora absorción N

Acción del azufre elemental

SOLFOUREA PALLARES

MODO DE EMPLEO

1. Al suelo.

COMPOSICIÓN

· Azufre elemental (S) 4 %
 · Trióxido de azufre (SO3):  10 %

· Nitrógeno (N) ureico 44 %

ENVASES

· Sacos de 25 Kg
· Big Bag 500 Kg

DOSIS RECOMENDADAS
CEREALES INVIERNO 100 - 300 kg/ha 
MAÍZ 400 - 600 Kg/ha
REMOLACHA 250 - 350 kg/ha 
REMOLACHA 250 - 350 kg/ha
HORTÍCOLAS 200 - 400 kg/ha

Azufrera y Fertilizantes Pallarés, SAU · Pol. Ind. de Constantí, Av. Europa, 1-7 ·  ES-43120 Constantí (Tarragona)
T. +34 977 524 650 · afepasa@afepasa.com · www.afepasa.com

VENTAJAS del Azufre Elemental

· Mejor asimilación de los nutrientes.

· Disminución de dosis de los fertilizantes.

· Plantas más vigorosas.

· Suelos más sanos, menos enfermedades.

ESTUDIO. Menos pérdidas de lixiviación
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Urea convencional
Urea + sulfato amónico
Inhibidor de la nitri�cación
SOLFOUREA PALLARES
Inhibidor de la ureasa

25 % menos de pérdidas respecto a una Urea convencional.

10 % menos de pérdidas respecto una Urea + Sulfato amónico.

15 % menos de pérdidas respecto un Inhibidor de niti�cación.

Resultados similares que con un Inhibidor de ureasa.

LLUVIA L / m2 Día
primera lluvia 30,00 1
segunda lluvia 25,00 4
tercera lluvia 20,00 8
carta lluvia 30,00 11
quinta lluvia 25,00 15
sexta lluvia 25,00 18
séptima lluvia 25,00 22
octava lluvia 25,00 25
novena lluvia 25,00 29
décima lluvia 25,00 32
undécima lluvia 25,00 35
duodécima lluvia 25,00 39

En un estudio, donde se forzó las lluvias para 
acelerar el estudio, SOLFOUREA PALLARES 
obtuvo menos pérdidas de lixiviación que 
otros productos de la competencia.

Laboratorio
   Externo


