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Nombre del producto 

INITIALE 
 

Características del producto 
Fertilizante líquido nitrogenado de liberación controlada. 
Solución abono nitrogenado con urea formaldehído. 

INITIALE es un fertilizante líquido nitrogenado de liberación controlada. El producto presenta más 

de la mitad del nitrógeno en forma de polimeros de urea formaldehido de longitud media que 

garantizan una alta eficacia del nitrógeno aportado. Su especial formulación, permite disponer 

de nitrógeno de manera inmediata y a la vez asegura una disponibilidad progresiva del nitrógeno 

que es gradualmente puesto disposición del cultivo durante un periodo de 8-10 semanas. 

 

Composición 
Abono CE 

Nitrógeno Total (N) 30% p/p; Nitrógeno Ureico 13% p/p; Nitrógeno de Urea formaldehído 17% 

p/p  

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Nutrientes 10 L  - 660 

 

Recomendaciones de uso 

COMPATIBILIDAD: 
El producto se puede mezclar con la mayoría de productos fitosanitarios del mercado, no es 

compatible con productos muy ácidos, ni con soluciones que contengan nitrato amónico ni con 

Fosetil-Al. Dada la gran cantidad de productos fitosanitarios del mercado, se aconseja hacer 

una mezcla previa para ver la compatibilidad. Llenar el tanque hasta la mitad del agua indicada, 

verter la cantidad del producto requerida al tanque de pulverización con el agitador en marcha, 

añadir si es el caso los otros productos fitosanitarios y aplicar a continuación. 

 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 

Para cítricos, olivo, frutales de hueso, frutales de pepita, maíz, hortícolas y cereales de 

invierno. 

• Dosis foliar: 5-15 Lt/Ha  

• Dosis fertirrigación: 45-100 Lt/Ha. 
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PRECAUCIONES: 

Deberán evitarse temperaturas por debajo de -5ºC y por encima de 30ºC así como los cambios 

bruscos de temperatura. Se recomienda usar el producto dentro de los 12 meses siguientes a 

su adquisición. Instituto Nacional de Toxicologia (24h), Tel: 915 620 420. 

 

Plazo de seguridad y LMRs 
No procede   

 

GESTIÓN DE ENVASES 
Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada 

envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al tanque del 

pulverizador. No abandone este envase, deposítelo en los puntos de recogida designados por 

SIGFITO, o entréguelo a un gestor autorizado. 
 


