
1. PROPIEDADES 
Mezcla Química fertilizante con una completa formulación a base de Nitrógeno, Fosforo, elementos 
secundarios y micronutrientes. Gránulos grises, blancos y rojos, solubles en agua.

2. USOS  
Fertilización de una gran variedad de productos agrícolas como papa, arroz, café, etc.
Se recomienda aplicar el producto en suelos pobres o deficientes en Nitrógeno, Fósforo, Calcio, Magnesio, 
Azufre, Boro, Cobre, Molibdeno y Zinc.

3. BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO
Diabonos Menores reduce la caída de flores, aumentando considerablemente la producción y calidad de los 
frutos; impide que los tubérculos sean pequeños, mal formados (muñequeo), roñosos, de mal sabor y que se 
pelen fácilmente. 

4. RECOMENDACIONES Y/O PRECAUCIONES PARA EL USO 
Utilizar guantes de caucho o nitrilo, gafas de seguridad con protección lateral y mascara para polvos duran-
te su manipulación.
El contacto con los ojos y contacto prolongado o continuo con la piel, puede causar irritación y sensación de 
quemadura, si esto sucede, lavar la zona afectada con abundante agua durante mínimo 15 minutos.

5. EMPAQUE Y TRANSPORTE
Este producto se empaca en sacos de polipropileno con bolsa interna, en presentación de 50 kg. Se trans-
porta en vehículos de cualquier tonelaje. Este producto no está clasificado como sustancia química peligro-
sa, por lo tanto no está regulado para el transporte terrestre por el decreto 10609 de 2002.

Diabonos Menores 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
NITRÓGENO TOTAL (N), % mínimo ............................................... 8.0%
NITRÓGENO AMONIACAL (N), % mínimo .................…...... 1.0%
NITRÓGENO UREICO (N), % mínimo ................................... 7.0%
FÓSFORO TOTAL (P₂O₅), % mínimo …........................................... 6.0%
FÓSFORO ASIMILABLE (P₂O₅), % mínimo …..................... 5.0%
FÓSFORO DE LENTA ASIMILACIÓN (P₂O₅), % mínimo ... 1.0%
CALCIO (CaO), % mínimo ............................................................... 17.0%
MAGNESIO (MgO), % mínimo .......................................................... 7.0%
AZUFRE TOTAL (S), % mínimo ....................................................... 2.5%
BORO (B), % mínimo .......................................................................... 1.0%
COBRE (Cu), % mínimo ..................................................................... 0.7%
ZINC (Zn), % mínimo ......................................................................... 2.5%
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