
CARACTERÍSTICAS
N-EXPERT® es un fertilizante para aplicar en pulve-
rización foliar o en fertirrigación, a base de metilen-
urea de alta eficacia y persistencia. Las dos formas 
de nitrógeno que lo componen son altamente com-
plementarias: la parte ureica ayuda a satisfacer las 
necesidades inmediatas de nitrógeno de la planta, 
mientras que la procedente de la urea formaldehido 
asegura la disponibilidad progresiva de nitrógeno, 
puesto a disposición del cultivo de forma continua 
y gradual. De esta forma se consigue hacer una fer-
tilización nitrogenada equilibrada, sin riesgos para 
el cultivo, consiguiendo que la mayor parte del ni-
trógeno suministrado sea asimilable por la planta, y 
evitando contaminación de los suelos por nitratos.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Es compatible con la mayor parte de los productos 
fitosanitarios del mercado. No debe usarse con áci-
dos o con productos de muy bajo pH. En cereales de 
invierno no es aconsejable usarlo en mezcla con el 
fungicida tebuconazol si las temperaturas son supe-
riores a 25ºC.

Abono nitrogenado de liberación controlada 
para aplicación foliar o riego

COMPOSICIÓN 
Nitrógeno total: 28% p/p (35% p/v)
 Nitrógeno metilen-urea: 17% (21% p/v)
 Nitrógeno ureico 11% (14% p/v)
Densidad: 1,25 kg/L

FORMULACIÓN
Concentrado soluble (SL)

ENVASE
Garrafas 20 L (25 kg) y depósitos IBC de 1000 L 
(1250 kg)

CULTIVO TIPO DE APLICACIÓN DOSIS NOTAS

Cítricos

Fertirrigación 75 - 125 kg/ha Final de invierno, desde 
reactivación vegetativa.

Foliar 6 - 12 kg/ha En diciembre, 
diferenciación floral, 
inicio de la brotación, 

y después del cuajado.

Frutal de hueso 
y pepita

Fertirrigación 75 - 125 kg/ha Final del invierno 
hasta el cuajado.

Foliar 6 - 12 kg/Ha Antes del cuajado 
del fruto y repetir 

cada 30 días.

Hortícolas

Fertirrigación 50 - 100 kg/ha Al inicio 
del ciclo vegetativo.

Foliar  6 - 12 kg/ha Antes de la floración 
y aplicaciones 

cada 10-15 días.

Hortalizas de hoja
Foliar 6 - 12 kg/ha A la formación

del cogollo y repetir 
cada 15 días.

Olivo

Fertirrigación 75 - 150 kg/ha Final del invierno, desde 
reactivación vegetativa.

Foliar 6 - 12 kg/ha Desde antes de floración 
y repetir cada 30 días.

Vid
Fertirrigación 50 - 100 kg/ha Final del invierno, desde 

reactivación vegetativa.

Foliar 6 - 12 kg/ha Post-floración.

Fresal Foliar 6 - 12 kg/ha Inicio de floración 
y repetir cada 15 días.

Arroz Foliar 12 - 25 kg/ha A emergencia 
de la hoja bandera.

Cereal

Foliar 12 - 25 kg/ha Primer tratamiento entre 
pleno ahijado hasta 

primer nudo. Segundo 
tratamiento entre hoja 

bandera y floración.

Césped Foliar 1 kg/100 m2 Hasta 4 aplicaciones 
por año.

Maíz Foliar 12 - 25 kg/ha Post-emergencia 
precoz.


