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MICROONE  
ABONO CE 
ABONO COMPLEJO NPK (S) 10-40-5 (13) 
CON ZINC (Zn) 
 
 
FICHA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN:   
microone es un fertilizante NPK microcomplejo de última generación, de gran eficacia, alto 
contenido en NP y un pequeño aporta de K para aquellos cultivos que necesitan de este nutriente en 
las fases iniciales del culivo. Además por su elevado porcentaje de Azufre, mejora la sanidad y ayuda 
a bajar el pH del suelo en el entorno de las raíces de la planta. 
 
microone se aplica de manera localizada en la siembra, gracias a su formulación específica en forma 
de microcomplejo. 
Debido a su formulación y a su característica reacción fisiológicamente ácida, microone aporta un 
marcado efecto starter favoreciendo la implantación mediante la proliferación más rápida de raíces 
secundarias. 
El Zinc favorece, junto con el fósforo, un crecimiento homogéneo y rápido en suelos fríos, pobres y 
calcáreos.  
 
El producto está indicado para todos los cultivos que necesitan Fósforo (cereales, leguminosas, 
oleaginosas, hortícolas, tabaco, etc.) y está recomendado para suelos con poca disponibilidad de 
Fósforo y Zinc, en los que la sola localización de P2O5 puede inducir una carencia de Zinc por el 
efecto de antagonismo de absorción entre estos dos elementos. 
microone permite simplificar las operaciones de implantación y logística de los medios técnicos en el 
momento de la siembra, con lo que se consigue un ahorro económico y un menor impacto 
medioambiental en el ciclo de cultivo. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS: 
ASPECTO: Sólido 
NO EXPLOSIVO 
NO INFLAMABLE 
 
CONTENIDO DECLARADO* 
10% p/p Nitrógeno (N) total 

10% p/p Nitrógeno (N) amoniacal 
40% p/p Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico neutro y en agua 

40% p/p Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 
5% p/p Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 
13% p/p Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua 
0,3% p/p Zinc (Zn) total 
*Tolerancia según normativa vigente 
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DOSIS Y MÉTODO DE EMPLEO: 
 

CULTIVO 
DOSIS 
kg/ha 

Época y modo de empleo 

MAíZ, SORGO, ARROZ 
GIRASOL, SOJA 

40-60 Localizado en la siembra 

REMOLACHA, 
ALGODÓN 
 

40-50 Localizado en la siembra 

CEREALES, COLZA 
 

40-50 Localizado en la siembra 

TOMATE DE INDUSTRIA 
Y OTROS HORTÍCOLAS 
DE TRANSPLANTE 
 

40-50 Localizado en la siembra o transplante 

TABACO 
 40-50 Localizado en la siembra o transplante 

CULTIVOS DE 
INVERNADERO 
 

50-80 

En pre-transplante sobre toda la 
superficie o localizado en el momento 
del transplante, evitando el contacto 
directo con las raíces 

VIÑA 
 

5-15 
g/plant. 

Localizado en el momento de la 
plantación próximo a la barbada, 
evitando el contacto directo con las 
raíces 

OLIVO,FRUTALES Y 
FORESTALES 

20-50 
g/plant. 

Localizado en el momento de la 
plantación en la proximidad de las 
varetas, evitando el contacto directo con 
las raíces en el caso de realizar 
plantaciones con cepellón 

SUBSTRATOS 
30 g/m2 

350 g/m3 

Incorporación a la mezcla durante la 
preparación del substrato, próximo al 
momento del empleo 

 
Las dosis de fertilizante pueden variar en relación del potencial productivo de la cosecha y a las 
condiciones agronómicas de empleo. 
 
VENTAJAS: 

 Mejora el sistema radicular 
 Ahorro energético del cultivo 
 Favorece la nascencia 
 Favorece el desarrollo vegetativo 
 Aumento de la producción 
 Mejora de la calidad de la cosecha 
 Fabricación de alta tecnología con materias primas selectas 

ENVASADO: 
Sacos de 20 kg. 
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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. 
 
Revisión n 2, de fecha 19-05-2017. 


