
 

 

 

Ficha técnica  
Nitrato de amonio  

(34-0-/0-0) 
 

COMPOSICIÓN: 

34% Nitrógeno (50% como Nitrato y 50% como Amonio) 

ASPECTO: Gránulos, incoloros a blancos.  

PROPIEDADES:  

- Densidad: 0.7 g/cc 

- Solubilidad (agua a 20º C) 192 g / 100 cc 

PRINCIPALES USOS:  

- Refertilización de verdeos de verano: moha, sudangras sorgo forrajero, etc.  

- Refertilización de verdeos de invierno: reygras, avena.  

- Refertilización de cultivos de invierno: trigo y cebada.  

- Refertilización de cultivos de verano: sorgo y maíz.   

- Refertilización de praderas que contienen festuca, achicoria, reygras. 

GENERALIDADES:  

Es una fuente nitrogenada ampliamente utilizada por su alto contenido de este nutriente. 

La mitad del nitrógeno está bajo forma de nitrato, el cual puede ser absorbido rápidamente 

como tal por las plantas, sin la necesidad de que se produzcan transformaciones en el 

suelo y por lo tanto evitando pérdidas por amoníaco. Por otro lado el componente 

amoniacal es retenido en parte por los coloides del suelo, siendo menos susceptible a las 

pérdidas por lavado.  

TIPOS DE SUELO: no hay restricciones por tipo de suelo.  

 

 



 

 

 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO:  

 El producto es incompatible con sustancias combustibles, orgánicas o reductoras, 

no almacenar juntas.  

 Transporte incompatible junto a dichos productos.  

 Almacenar en lugar fresco y ventilado. 

 Transporte y almacenaje no compatible con urea. 

 Disponer de abundante suministro de agua en la zona de almacenaje.  

 No fumar en el local de almacenaje.  

 Si se almacena a granel se humedece rápidamente, debe protegerse de la 

humedad.  

 Disponer de las mismas precauciones que para un producto inflamable.  

PRESENTACIONES: 

Bolsa de 50 kg, bolsones de 500 o 1000 kg y granel.  

RECOMENDACIÓN: los análisis de planta y los análisis de suelo son la mejor herramienta 

para una correcta y ajustada fertilización de sus cultivos y pasturas.  

No dude en consultarnos llamando al 23472035 o enviando un mail a 

ventas@isusa.com.uy  
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