
 

 

 

Ficha técnica  
Triple 15 (15-15/16-15) 

 

COMPOSICIÓN: 

 15% Nitrógeno (nitrógeno en formas amoniacal y ureico) 

 16% Fósforo total (15% de disponibilidad inmediata)  

 15% Potasio (como cloruro de potasio)  

ASPECTO: 

 Grano único marrones a grises oscuros, con una granulometría entre 1 y 4 mm.  

 Mezcla física.  

PRINCIPALES USOS: 

 Amplio uso en hortifruticultura.  

 Para siembras en suelos con deficiencias de estos nutrientes.  

GENERALIDADES: 

Gracias al contenido de los tres macronutrientes de mayor importancia lo hace un 

fertilizante muy utilizado en nuestro país.  

En cultivos hortícolas y frutales, en suelos en los que se extraen nutrientes en más de un 

período del año y por diversidad de cultivos con diferentes requerimientos, la fertilización 

anual con los tres elementos principales al mismo tiempo, no solo facilita las operaciones, 

sino que el aumento de los niveles de estos nutrientes para los cultivos y árboles se refleja 

claramente en los rendimientos.  

En maíz también es utilizado, dado que es un cultivo muy exigente de potasio, requiere 

elevados niveles de nitrógeno y fósforo dado que los mismos son normalmente bajos en los 

suelos de nuestro país. Esta fuente fertilizante combina todos estos nutrientes agregando 

facilidad a la operativa de aplicación.  

TIPOS DE SUELOS: No hay restricciones por tipo de suelo.  

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO:  



 

 

Debe conservarse en locales frescos y secos con adecuada ventilación.  

Durante su manipulación, almacenamiento, transporte y uso debe mantenerse alejado de 

la lluvia y de locales húmedos. Mantener las bolsas bien cerradas mientras el producto no 

es usado.  

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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