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DAGLAS es un fertilizante líquido con alta concentración de nitrógeno, potasio y 
azufre. Además de su importante acción nutricional, el producto tiene un notable 
efecto correctivo en el suelo, reduciendo el pH.

Aplicado al suelo DAGLAS permite:
• liberar fósforo y calcio, y aumentar la eficiencia de las fertilizaciones nitrogenadas;
• favorecer la disminución del pH del suelo, haciendo que los iones metálicos estén
disponibles en suelos alcalinos y calcáreos;
• prolongar la acción de los quelatos, aumentar la disponibilidad de fósforo y la 
solubilidad de las sales.

Aplicado a la planta, el producto proporciona azufre, importante para el metabolismo 
de bulbosas, crucíferas, remolacha y cereales.

DAGLAS, a diferencia de otros productos altamente acidificantes, cumple su función  
sin dañar la flora bacteriana del suelo.

ACIDIFICA EL SUELO Y ENRIQUECE 
LOS CULTIVOS

forma DE APLICACIÓN

1 Acidificación gradual
y persistente en el tiempo 2 Fórmula enriquecida con boro 

y microelementos quelados 
(Fe-DTPA y Zn-EDTA) 3 Efecto sobre el 

metabolismo de los 
cultivos

POR QUÉ ELEGIR daglas

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,35 g/mL
pH (sol. ac. 1% p/p): 7,5 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 1150 µS/cm

COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N) total 11% p/p (14,85% p/v)

Nitrógeno (N) amoniacal   9% p/p (12,15% p/v)

Nitrógeno (N) ureico   2% p/p (2,7% p/v)

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua   5% p/p (6,75% p/v)

Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua 57% p/p (76,95% p/v)

Boro (B) soluble en agua   0,04% p/p (0,054% p/v)

Hierro (Fe) quelado por DTPA soluble en agua   0,02% p/p (0,027% p/v)

Zinc (Zn) quelado por EDTA soluble en agua   0,04% p/p (0,054% p/v)

CULTIVO
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS
FOLIAR FERTIRRIEGO

(drench o inyectado)

FRUTALES ARBÓREOS
1,5-2,5 L/ha

0,6-1 L/200 L agua
15-30 L/ha

6-12 L/200 L agua
Desde el reinicio vegetativo

HORTICULTURA
1-2 L/ha

0,4-0,8 L/200 L agua
15-30 L/ha

6-12 L/200 L agua
Desde el trasplante y durante todo el ciclo

CULTIVOS INDUSTRIALES 
Y CEREALES

2-6 L/ha
0,8-2,4 L/200 L agua

15-30 L/ha
6-12 L/200 L agua

VIVEROS
0,5-1 L/ha

0,2-0,4 L/200 L agua
15-30 L/ha

6-12 L/200 L agua
Durante el desarrollo vegetativo y en caso de clorosis

FLORES Y 
ORNAMENTALES

1-2 L/ha
0,4-0,8 L/200 L agua

15-30 L/ha
6-12 L/200 L agua

En fase vegetativa, en caso de clorosis y de alta salinidad

ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L

FERTILIZANTES
MINERALES

ACONDICIONADORES Y ACTIVADORES


