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PlusMASTER es la gama de fertilizantes complejos con 
nitrógeno de liberacion lenta en base a Metilen-Urea (MU) 
de muy alta calidad. Están especialmente diseñados para 
su uso en greens de campos de golf, además de grandes 
superficies deportivas. Su granulometría especialmente final 
facilita el manejo del abono y su homogeneidad asegura 
una distribución regular de los nutrientes.

  Usos recomendados:
· Greens de campos de golf.
· Césped de campos deportivos.
· Césped ornamental.
· Mantenimiento de jardines.
· Hidrosiembra

PlusMASTER
Liberación lenta de granulometría fina

Ventajas

•	 Metilén-Urea de muy alta calidad.

•	 Nutrición equilibrada durante 2-3 meses, ajustando la liberación del nitrogeno a las 
necesidades del césped.

•	 Sin riesgo de toxicidad por sales.

•	 Minimiza el riesgo de quemaduras.

•	 Aumenta la capacidad de regeneración.

•	 Evita crecimientos rápidos.

•	 Mayor actividad biológica del suelo.

•	 Reduce la capa de Thach.

•	 Aumenta resistencia frente a plagas y enfermedades.

•	 Aumenta la resistencia al desgaste.

•	 Menor numero de aplicaciones.

•	 Distribución muy homogénea.

•	 Minimiza la pérdida de nitrógeno por lixiviación.

Beneficios Económicos 

•	 Menor número de aplicaciones.

•	 Evita los crecimientos rápidos.

•	 Evita perdidas por lavado o volatizacion.

•	 No existe pérdida ni traslado de granulos por la segadora.

Disponibilidad del nitrógeno 
en forma de metilen-urea 
depende de la temperatura 
al igual que los nutrientes 
demandados por el cultivo

Liberación de nutrientes

Con la gama PlusMASTER de Liberación Lenta se consigue un aporte de nitrógeno du-
rante 2-3 meses de acuerdo a las necesidades nutritivas de la planta, aportando la dosis 
exacta en cada momento. 

El nitrógeno en forma de mutilen-urea es transformado a nitrógeno disponible por las 
plantas por la acción de los microorganismos del suelo. Este proceso depende de la 
temperatura, es decir, la transformación del nitrógeno es mayor cuando la planta tiene 
más necesidades nutritivas. 

PlusMASTER Liberación Lenta

MOLÉCULA 
metilen-urea
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Producto
PlusMASTER 

Top
PlusMASTER 

Turf
PlusMASTER 

Green
PlusMASTER 

NK
PlusMASTER 

N

PlusMaster liberacion lenta granulometría fina  NPK (Mg-S)  NPK (Mg-S)  NPK (Mg-S) NK (Mg-S) N

Composición 20-6-18 (2-8) 15-5-15 (3-13) 20-5-8 (3-11) 15-0-20 (3-13) 39-0-0

Nitrógeno (N) total 20,00% 15,00% 20,00% 15,00% 39,00%

   Nítrico 2,60% - - - -

   Amoniacal 4,10% 5,80% 6,20% 3,50%

   Ureico 1,30% 4,20% 3,80% 1,50% 3,50%

   Urea formaldehido 12,00% 5,00% 10,00% 10,00% 35,50%

      Soluble únicamente en agua caliente 3,70% 4,20% 2,90% 2,90% 12,00%

      Soluble en agua fría 6,80% 2,90% 5,80% 5,80% 15,30%

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato
amonio neutro y en agua

6,00% 5,00% 5,00% - -

   Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 4,80% 2,80% 4,00% - -

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 18,00% 15,00% 8,00% 20,00% -

Óxido de magnesio (MgO) total 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% -

Trióxido de azufre (SO2) total 8,00% 13,00% 11,00% 13,00% -

Boro (N) 0,02% - - - -

Cobre (Cu) 0,05% - - - -

Óxido de hierro (Fe) 0,10% - - - -

Manganeso (Mn) 0,05% - - - -

Zinc (Zn) 0,05% - - - -

Granulometría 0,5 - 1 mm 0,5 - 1 mm 0,5 - 1 mm 0,5 - 1 mm 2 mm

 
Aplicación Dosis recomendada Nº Aplicaciones/año

Césped deportivo siega baja 30 - 50 g/m2 * 3 - 5

Césped deportivo 30 - 50 g/m2 * 2 - 3

Césped ornamental 30 - 40 g/m2 * 2 - 3

Plantas Ornamentales 20 - 60 g/planta 1 - 3

Árboles, setos y arbustos 20 - 250 g/árbol 3

  * En función de la estructura del suelo, mezcla de especies cespitosas e intensidad de uso

PlusMASTER          Liberación lenta de granulometría fina

Especificaciones técnicas

Características técnicas

Dosis recomendada

Nítrico               Amoniacal            Ureico              Urea Formaldehido 

PlusMASTER Liberación Lenta

PlusMaster N 39-0-0 

PlusMaster NK 15-0-20 (3-13) 

PlusMaster Green 20-5-8 (3-11) 

PlusMaster Turf 15-5-15 (3-13) 

PlusMaster Top 20-6-18 (2-8) 

(91% N Liberación lenta)

(66% N Liberación lenta)

(50% N Liberación lenta)

(33% N Liberación lenta)

(60% N Liberación lenta)

 3,5                                                     35,5                       

          3,5                1,5                                      10

              6,2                           3,8                                     10

                   5,8                                     4,2                                  5

    2,6                 4,1           1,3    12

Producto Porcentaje de Nitrógeno de Liberación Lenta
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Fertiberia S.A.
Torre Espacio
Paseo de la Castellana 259-D. Planta 48
28046-Madrid
Teléfono.: 91 586 62 00 / Fax: 81 586 62 32
Email: jardineria@fertiberia.es
www.fertiberia.es


