
 

 

Ficha técnica  
Verde urea 

COMPOSICIÓN:  

- 46 % Nitrógeno (100% en forma de N ureico).  

- Agrotain TM 

ASPECTO: Gránulos verde claro de entre 1 mm y 5 mm de diámetro.  

PROPIEDADES:  

- Higroscopicidad: absorbe a más de 70% de humedad relativa.  

- Densidad de granel granos: 0.84 kg / dm3  

- Solubilidad (agua): 119.3 g / 100 ml (25ºC)  

- Contenido máximo de Biuret: 1%.  

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: 

Junto con la urea común (blanca) es el fertilizante con la mayor concentración de 

nitrógeno. Gracias al inhibidor de ureasa, el proceso de transformación del nitrógeno de la 

forma ureica a la forma amoniacal es retrasado, de modo que la liberación del amoníaco 

es disminuida temporalmente y así se logra una excelente eficiencia del nitrógeno de la 

urea. Luego de incorporada la Verde Urea en el suelo por una lluvia suficiente (por ejemplo 

unos 20 mm) el nitrógeno en profundidad puede continuar su ciclo haciéndose disponible 

para la absorción y habiendo impedido las pérdidas mientras estaba en superficie expuesto 

a las condiciones de volatilización (humedad y temperaturas mayores a -4ºC). La 

tecnología Agrotain TM al dar mayor eficiencia y aprovechamiento del nitrógeno aplicado, ha 

permitido levantar la gran limitante de la urea común.  

TIPOS DE SUELO: 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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