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DARWIN 15-16-17 
ABONO CE 
ABONO NPK (S) 15-16-17 (26)  
CON MICRONUTRIENTES 
DE MEZCLA 
ABONO HIDROSOLUBLE  
POBRE EN CLORURO 
 
FICHA TÉCNICA  
DESCRIPCIÓN:   
KRYSTAFEED DARWIN 15-16-17 es un fertilizante NPK extracto de algas Ascophyllum nodosum 
especialmente concebidos para fertirrigación, con una formulación especial para ser utilizada a lo largo 
de todo el ciclo del cultivo y así conseguir los resultados deseados. 
Es un fertilizante 100% hidrosoluble y con límites de solubilidad por encima del 21%. Además, la 
formulación lleva una tecnología propiedad de ANTONIO TARAZONA S.L que consigue tener un gran 
poder de mojabilidad y por lo tanto incrementa la absorción de los nutrientes por parte de la planta. 
Manufacturados en las nuevas líneas de ANTONIO TARAZONA S.L. 
 
El KRYSTAFEED DARWIN 15-16-17, ABONO NPK (S) 15-16-17 (26) CON MICRONUTRIENTES, DE MEZCLA, 
ABONO HIDROSOLUBLE, POBRE EN CLORURO es un fertilizante NPK sólido cristalino de gran pureza y 
solubilidad, formulado con coadyuvantes para mejorar la absorción y penetración de los nutrientes 
presentes en los equilibrios.  
Además, la gama KRYSTAFEED DARWIN aporta elementos bioestimulantes que dan lugar a un 
incremento en la producción, mayores rendimientos y mejora de las cualidades organolépticas del fruto. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS: 
ASPECTO: Sólido cristalino 
pH (Sol. 10%): 5,8 ± 1  
DENSIDAD (Sol. 10%): 1,065 ± 0,050 g/cm3  
SOLUBILIDAD: > 21% 
NO EXPLOSIVO 
NO INFLAMABLE 
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CONTENIDO DECLARADO* 
15% Nitrógeno (N) total 

3,5% Nitrógeno (N) nítrico 
11,5% Nitrógeno (N) amoniacal 

16% Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico neutro y en agua 
16% Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 

17% Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 
26% Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua 
0,01% Boro (B) soluble en agua 
0,003% Cobre (Cu) soluble en agua 

0,003% Cobre (Cu) quelado por EDTA 
0,075% Hierro (Fe) soluble en agua 

0,075% Hierro (Fe) quelado por EDTA 
0,035% Manganeso (Mn) soluble en agua 

0,035% Manganeso (Mn) quelado por EDTA 
0,003% Molibdeno (Mo) soluble en agua 
0,007% Zinc (Zn) soluble en agua 

0,007% Zinc (Zn) quelado por EDTA 
Intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: pH entre 3 y 9 
* Tolerancias según normativa vigente 
 
OTROS CONTENIDOS: 
Contiene extracto de algas.   
 
DOSIS Y MÉTODO DE APLICACIÓN: 
En fertirrigación, no superar en la solución madre los 15 kg/hl. Concentración en el agua de riego entre 
0,5-1,5 g/l. Calcular la dosis en función de las necesidades y estado fenológico del cultivo y de los análisis 
foliares y del suelo. Los productos de la gama KRYSTAFEED son compatibles con la mayoría de los 
fertilizantes y fitosanitarios de uso habitual en agricultura. No obstante, se recomienda realizar una 
prueba previa antes de mezclar.  
 
VENTAJAS: 
KRYSTAFEED DARWIN 15-16-17 de ANTONIO TARAZONA S.L. proporcionan unas ventajas tanto al cultivo 
como a los sistemas de aplicación, debido a diversos factores: 
 

- Materia Prima de alta calidad. 
- Balanza de alta precisión. 
- 100% hidrosolubles y altos límites de solubilidad. 
- Sistema de manufactura. 
- Envasado. 
- Ahorro energético.  
- Incremento del crecimiento de la planta y del desarrollo vegetativo.  
- Activador del metabolismo de los vegetales tras la parada invernal. 
- Incremento de la productividad.  
- Resistencia al estrés. 
- Alta eficiencia. 
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ENVASADO: 
Sacos de 20 kg. 

CONDICIONES DE ALMACENAJE:  
Almacenar alejado de cualquier fuente de humedad, de la luz solar directa y de fuentes 
de calor. Evitar contacto con materia orgánica. Mantener los envases perfectamente 
cerrados cuando no se estén usando, cubiertos con lona impermeable o plástico. 

VIDA DE ALMACENAJE:  
El producto es químicamente estable en condiciones correctas de almacenaje. 

MANEJO:  
De acuerdo con la correspondiente “Ficha de datos de seguridad”. 
Si no dispone de esta información, solicítela al departamento de calidad de TARAZONA. 
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