
EXPERTS
FOR GROWTH

DuraTec®

Abono de liberación lenta 
para agricultura – Nutrición 
segura y eficiente para sus 
cultivos.

Nuevo

COMPO Expert dispone de un catálogo completo de productos y programas que cubren las necesidades nutricionales de todos los cultivos.

Características
DuraTec® es una gama de productos tecnológicamente avanzados, conteniendo inhibidor de nitrificación, y parcialmente recubiertos, lo que garantiza que 
parte del N y otros nutrientes son liberados durante 3-4 meses.

Granulometría: 2-4 mm
La tecnología de granulación es exclusiva, obteniendo gránulos muy resistentes a la fricción y ausencia de polvo.

Fabricado sólo con las materias primas de máxima calidad: El Potasio procede 100% de sulfato, evitando la presencia del ión cloruro. El fósforo que 
contiene es de elevada solubilidad por la alta proporción de ácido fosfórico como ingrediente de la fabricación. Además se incorporan los micronutrientes 
necesarios para garantizar una nutrición completa. 

DuraTec® Top 14
14 - 7- 14 + 2

Riquezas garantizadas: 
· 14 % Nitrógeno(N) total. 
 6,0 % Nitrógeno (N) nítrico. 
 8,0 % Nitrógeno (N) amoniacal. 
· 7 % Pentóxido de fósforo (P

2O5) soluble en agua 
y citrato amónico neutro. 
 5,6 % Pentóxido de fósforo (P

2O5) soluble en agua. 
· 14 % Óxido de potasio (K2O) soluble en agua. 
· 2 % Óxido de magnesio (MgO) total. 
 1,6 % Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua. 
· 22,5 % Trióxido de azufre (SO

3) total. 
 18 % Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua. 
· 0,02 % Boro (B) total. 
· 0,06 % Hierro (Fe) total.
· 0,01 % Zinc (Zn) total. 
· Pobre en cloruros. 
· Agente de cubierta: Poligen® W3 (polímero etilenacrílico) 
0,8 % DMPP (3,4-dimetilpirazol fosfato) en relación con el nitró-
geno amoniacal pH 5 a 5,5 (disolución en agua 1:10 a 20ºC).

DuraTec® Top 21
21 - 5 - 9 + 2 

Riquezas garantizadas: 
· 21 % Nitrógeno(N) total. 
 9,9 % Nitrógeno (N) nítrico. 
 11,1 % Nitrógeno (N) amoniacal. 
· 5 % Pentóxido de fósforo (P

2O5) soluble en agua 
y citrato amónico neutro. 
 4,0 % Pentóxido de fósforo (P

2O5) soluble en agua. 
· 9 % Óxido de potasio (K2O) soluble en agua. 
· 2 % Óxido de magnesio (MgO) total. 
 1,6 % Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua. 
· 14 % Trióxido de azufre (SO

3) total. 
 11,5 % Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua. 
· 0,02 % Boro (B) total. 
· 0,25 % Hierro (Fe) total. 
· 0,015 % Zinc (Zn) total. 
· Pobre en cloruros. 
· Agente de cubierta: Poligen® W3 (polímero etilenacrílico) 
0,8 % DMPP (3,4-dimetilpirazol fosfato) en relación con el nitró-
geno amoniacal pH 5 a 5,5 (disolución en agua 1:10 a 20ºC). 

DuraTec® Top 24
24 -5 - 5 + 2

Riquezas garantizadas: 
· 24 % Nitrógeno(N) total. 
 11,0 % Nitrógeno (N) nítrico. 
 13,0 % Nitrógeno (N) amoniacal. 
· 5 % Pentóxido de fósforo (P

2O5) soluble en agua 
y citrato amónico neutro. 
 4,0 % Pentóxido de fósforo (P

2O5) soluble en agua. 
· 5 % Óxido de potasio (K2O) soluble en agua. 
· 2 % Óxido de magnesio (MgO) total. 
 1,6 % Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua. 
· 12,5 % Trióxido de azufre (SO

3) total. 
 11,5 % Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua. 
· 0,02 % Boro (B) total. 
· 0,06 % Hierro (Fe) total. 
· 0,01 % Zinc (Zn) total. 
· Pobre en cloruros. 
· Agente de cubierta: Poligen® W3 (polímero etilenacrílico) 
0,8 % DMPP (3,4-dimetilpirazol fosfato) en relpH 5 a 5,5 
(disolución en agua 1:10 a 20ºC).
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2NT: DOBLE TECNOLOGÍA QUE 
GARANTIZA LA EFICACIA
DuraTec® combina las dos tecnologías más avanzadas en 
fertilizantes, que maximizan la eficiencia en nutrición de los 
cultivos. 

Tecnología Net: N estabilizado.

La tecnología NET se basa en la estabilización del nitrógeno amo-
niacal con un inhibidor que actúa sobre las bacterias Nitrosomo-
nas. El inhibidor de la nitrificación ralentiza el paso de amonio a 
nitrato durante algunas semanas, y así el amonio queda alma-
cenado en el complejo de cambio catiónico del suelo. El apro-
vechamiento del N es máximo siendo mínimas las pérdidas por 
lavado y volatización. Además se garantiza la nutrición amoniacal 
del cultivo.

Tecnología CAR: Liberación controlada de nutrientes 
a largo plazo.

La fracción de gránulos revestidos con la membrana Poligen® en 
contacto con la humedad del suelo liberan de forma lenta y con-
trolada los nutrientes a largo plazo, durante un periodo de 12 a 18 
semanas. Esto permite la nutrición óptima del cultivo durante este 
periodo, con el máximo aprovechamiento de los nutrientes.

Ventajas

1- DuraTec® es el abono que dura de verdad. No se pierde aunque 
llueva o se riegue en exceso. 

2- DuraTec® es la mejor “recarga” de nutrientes para la planta.

3- DuraTec® ahorra medios y costes, pudiendo reducir dosis 
y aplicaciones por su altísima eficiencia.

4- Las necesidades de la planta quedan cubiertas y la aplicación 
es segura, y la nutrición amoniacal está garantizada.

5- Se reduce al mínimo el impacto ambiental, evitando 
la contaminación de acuíferos.

DuraTec®  es la mejor opción para una agricultura sostenible 
y de alto rendimiento pudiendo utilizarse como aplicación única 
o complementando un programa de fertirrigación.

Ejemplos de aplicaciones: 

· Abonado de fondo: 
Aplicación que restituye nutrientes del suelo y puede cubrir 
el periodo inicial o incluso más, en función del cultivo.

· Abonado de seguridad:
Aplicación a dosis inferior a todo terreno o bien localizada. 
DuraTec® sigue funcionando incluso en periodos de lluvia 
o cuando no se puede fertirrigar. 

· Abonado post-cosecha:
En cultivos leñosos, la aplicación post-cosecha es crucial puesto 
que es en este periodo cuando la planta sigue sintetizando 
y acumulando las reservas que utilizará en la siguiente floración 
y brotación.

Modo de aplicación:
Aplicar el abono en todo el terreno o localizado en la zona de 
absorción del cultivo, enterrándolo o cubriéndolo siempre que sea 
posible.

Dosis:
Las dosis y época son orientativas, pudiendo ajustarse según el 
nivel de fertilidad de la parcela, así como del sistema de cultivo, 
ciclo, etc.

«DuraTec® es un abono que  funciona 
de verdad.»

«Con DuraTec® tengo la seguridad 
de tener cosechas sanas y abundantes. 
Con DuraTec® las plantas tienen algo 
diferente.»

«Y si llueve en abundancia, me alegro. 
DuraTec® y mi cultivo siguen 
funcionando.»

«Con DuraTec® estoy muy tranquilo.»

Antonio González Costa. 
Agricultor.

DuraTec® Top 
(kg/ha)

Hortícolas en riego a manta y aspersión

Hortícolas en riego localizado

Frutales y cítricos 

Olivo

Viña

Otros cultivos 

250-500

150-300

200-500

200-300

150-250

consultar

Acuda al técnico de su proveedor habitual COMPO Expert para una recomendación 
personalizada con la fórmula más adecuada.

Tecnología NET

Tecnología CAR

Nitrogen efficient technology

La humedad penetra en 
el gránulo revestido.

Los nutrientes van saliendo 
lentamente.

Nitrosomonas

Nitrógeno amoniacal Nitrógeno nítrico


