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Nitrógeno y Calcio eficientes 
para un mayor rendimiento



© Yara

YaraVera™ NITRAMID es un fertilizante nitrogenado con 
Calcio. Aporta Nitrógeno Nítrico, Amoniacal y Ureico con 
Calcio inmediatamente soluble y asimilable. Garantiza la 
disponibilidad de Nitrógeno desde la aportación hasta el 
final del ciclo del cultivo.

Nutrientes
• Nitrógeno: alta concentración 34%. Contiene 

Nitrógeno en las tres formas químicas: Nítrico, 
inmediatamente disponible para la planta, Amoniacal y 
Ureico, de efecto prolongado. YaraVera™ NITRAMID 
garantiza la disponibilidad del Nitrógeno durante todo 
el ciclo del cultivo. Aporte de Nitrógeno eficiente que 
reduce las pérdidas por volatilización. 

• Calcio: 100% soluble y asimilable. El Calcio es 
componente estructural de las paredes celulares y 
favorece el desarrollo del sistema radicular. Las plantas 
son más resistentes al estrés hídrico y toleran mejor los 
ataques de hongos y plagas.
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Abono nitrogenado mixto N 34  de mezcla  

Composición
Nitrógeno (N) Total 34%

Nitrógeno (N) Nítrico 5,8%

Nitrógeno (N) Amoniacal 0,5%

Nitrógeno (N) Ureico 27,7%

Óxido de Calcio (CaO) Soluble en agua 10,6%

Cultivos
Maíz, cereal, hierba (ensilado, forrajeras), olivo, coles, 
otros.

Observaciones
• YaraVera™ NITRAMID es un producto seguro 

tanto en su manipulación como transporte y 
almacenamiento. No está considerado como 
producto comburente, no está clasificado ADR.

• YaraVera™ NITRAMID en base a su composición 
disminuye las pérdidas iniciales de amoniaco por 
volatilización, el resultado: una mayor eficiencia del 
Nitrógeno aportado.



Beneficios para el cultivo 
• Nitrógeno Nítrico, Amoniacal y Ureico, disponible durante todo el ciclo del cultivo para 

un óptimo desarrollo.

• Aporte de Nitrógeno eficiente, reduce las pérdidas por volatilización.

• El Calcio 100% soluble y asimilable refuerza la pared celular, hace a las plantas más 
resistentes a enfermedades y al estrés por altas temperaturas.

• El Calcio es necesario para el desarrollo saludable de las raíces, lo cuál se traduce en 
mejores rendimientos productivos.

Dósis recomendada y momento de aplicación
Cultivo Dosis Momento de aplicación

Maíz 400 – 500 kg/ Ha. 5ª - 7ª hoja
Cereal 200 – 300 kg/ Ha. Ahijado

Hierba (ensilado, 
forrajeras)

100 – 150 kg/ Ha. Ahijado y después de cada corte

Olivo
2-3 kg/ árbol.

200 – 300 kg/ Ha.
Después de cuajado de fruto

Coles 250 – 400 kg/ Ha. Seis hojas

Para más información consulte con el técnico y/o comercial de su zona, y siga las 
recomendaciones del programa de abonado diseñado por Yara para su cultivo.

Yara Iberian S.A.U.
Infanta Mercedes 31 2ª planta
28020 Madrid
Tel: +34 91 426 35 00
contacto@yara.com
www.yara.es

Este folleto es meramente informativo, no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto. 
Antes de usar el producto, deberá leer las especificaciones técnicas, la ficha de seguridad y la información 
necesaria. Utilice siempre los productos de forma segura. Yara no asume responsabilidad por el uso indebido del 
producto. Para más información: contacto@yara.com // www.yara.es


