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PRODUCTO                          DISAFER 5-6-12+3 MgO + 15 M.O.  
 

  Riquezas garantizadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nitrógeno Total (N) 
       N. Orgánico  
       N. Amoniacal 

5% (p/p) 
1% (p/p) 
4% (p/p) 

Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble 

       En agua y citrato amónico neutro  6% (p/p) 

Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua 12% (p/p) 

Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua 3% (p/p) 

Manganeso (Mn) soluble en agua 0.01% (p/p) 

Hierro (Fe) soluble en agua 0.50% (p/p) 

Azufre (SO3) soluble en agua 20% (p/p) 

Materia Orgánica (s.m.s) 

       Carbono Orgánico 
       Extracto Húmico total 

 
24% (p/p) 

13.4% (p/p) 
9.5% (p/p) 

Aspecto líquido ligeramente amarillento e inodoro  
 

 
*Tolerancias según normativa vigente 

(El contenido en metales pesados es inferior a los máximos recogidos en la legislación vigente para la clasificación B) 

 
CONDICIONES DE ALMACENAJE 

Almacenar alejado de cualquier fuente de humedad, de la luz solar directa y de fuentes de calor. Evitar contacto con materia 

orgánica. Mantener los envases perfectamente cerrados cuando no se estén usando, cubiertos  con lona impermeable o 

plástico 

ENVASADO: Sacos de 25 kg   VIDA DE ALMACENAJE: El producto es químicamente estable en condiciones correctas de almacenaje. 

MANEJO: De acuerdo con la correspondiente “Ficha de datos de seguridad” 

 

 

El servicio técnico de CODISA DICAHER, S.L está a su disposición para cuantas aclaraciones y asistencia técnica sean necesarias.  

La información contenida en este documento está de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos.  Cada usuario será responsable del 

empleo dado, tanto al producto como a la información técnica que lo avala y deberá comprobar que dicho producto es adecuado para la aplicación 

propuesta mediante la realización de los correspondientes ensayos.  

Excepto en las situaciones legalmente reguladas, no se acepta la responsabilidad sobre los daños o pérdidas derivadas directa o indirectamente del uso 

de este producto, ni se garantiza el hallarse libre de interferencias de patentes o de terceras partes.  


