


TOP 3
P r o d u c t o r mundial de
fer t i l izantes n i t rogenados ,
F o s f o r a d o s y potásicos.

Presente 
en más de

100
PAÍSES

EuroChem es la única compañía de fertilizantes en el mundo que combina
activos  propios de minería, producción, logística y distribución global para 
todos los  nutrientes. El modelo de integración vertical busca crear valor en 
soluciones de  nutrición de cultivos y en el mercado local a través de
relaciones a largo plazo.



Puntos de partida hacia los suelos de todo el país 
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Servicios

Una red comercial y logística para estar siempre cerca 

• Asesoramiento personalizado en soluciones de nutrición 
de cultivos regionales y extensivos.

• Delivery: Entrega de fertilizantes embolsados y a granel, 
big bag, bolsas de 25 y 50 kg y palletizados

• Mezclas físicas a pedido según cultivo y requerimiento en 
forma balanceada.

• Condiciones comerciales y facilidades financieras.
• Todos los productos pueden variar en la composición 

según el origen de fabricación.
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Portfolio
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Fertilizantes Premium
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En los productos Premium cada gránulo 
tiene el mismo contenido de nutrientes, lo 
que lleva a una distribución uniforme de 
los nutrientes en el campo

Fertilizantes Premium



Conseguir los más altos rendimientos y de excelente
calidad depende principalmente de una nutrición
balanceada y ajustada a las necesidades del cultivo en
cada momento, nuestros productos Premium son 
complejos químicos de alta calidad física que aseguran
una completa nutrición.  

Fertilizantes Premium



Proceso de transformación del nitrógeno



Nuestros Premium
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Fertilizantes Premium 
Nitrofoska®

Fertilizantes Premium Nitrofoska®

macro y micronutrientes en un solo 
gránulo.

Fertilizantes Premium NP
Nuestros fertilizantes Premium 

compuestos de Nitrógeno y Fósforo.

Fertilizantes Premium N
Fertilizantes Nitrogenados más 

eficientes. Nitratop y T-26
(Nitrógeno-Azufre)
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Nutrición equilibrada en un mismo gránulo.

Nitrofos aporta de manera equilibrada los nutrientes
claves para el crecimiento y el desarrollo de los cultivos
mejorando su rendimiento y calidad.
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Inicio rápido y crecimiento constante

Croplex es ideal para las aplicaciones de inicio de ciclo, 
con el N en forma amoniacal y con un equilibrio N:P 
adaptado a las necesidades iniciales de los cultivos.
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Todos los nutrientes en un mismo gránulo.

Nitrofoska Special maximizando el rendimiento y la 
calidad a través de una fertilización completa y 
equilibrada.
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T26. La relación ideal de nitrógeno y azufre en un mismo 
gránulo.

T26 asegura un abastecimiento de nitrógeno y azufre
para todos los cultivos garantizando elevados
rendimientos y alta calidad en las cosechas.



15

Nitratop es un fertilizante nitrogenado altamente
efectivo y versátil. Su contenido de nitrógeno total 
contiene una fracción nítrica y otra amoniacal en
proporciones iguales maximizando el aprovechamiento
del nitrógeno para el cultivo.

Fertilizante nitrogenado de alta eficiencia.



Fertilizantes solubles

Sumamos a nuestro porfolio de soluciones una gama completa de 
fertilizantes cristalinos, totalmente solubles en agua, diseñados para 
obtener una solución integral en fertirrigación, permitiendo un ahorro 
considerable de agua y una dosificación racional de nutrientes. 

 Terrasol Amonio 21-00-00 + 24S

 Terrasol K 13-00-46

 Terrasol Magnesio 00-00-00 + 16MgO + 12,5S

 Terrasol MAP 12-60-00

 Terrasol MOP 00-00-60

 Terrasol SOP 00-00-52



Fertilizantes Esenciales
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 Urea granulada
 Sulfato de amonio 
 Cloruro de potasio 
 Nitrato de potasio
 Sulfato de potasio
 Fosfato diamónico DAP 
 Fosfato monoamónico MAP
 Super fosfato triple de calcio STP 
 Superfosfato simple de calcio SSP



Gracias
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