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iendo consecuentes con nues-
tra definición de empresa, para 
este año 2015, COMPO EXPERT 
dispone en Chile de 2 grandes 
innovaciones, desde COMPO 
FRANCIA se ha introducido IN-

VELOP®, un efectivo protector de frutales y 
cultivos contra el golpe de sol y para otros 
usos específicos, todo esto sometido al 
proceso COMPO de validación en CHILE 
desde el año 2013 y que han dado resul-
tados interesantes en favor de INVELOP®.

Desde COMPO ALEMANIA, se integra Du-
ratec® TOP 14, fertilizante granular superior 
a todo lo conocido y que hasta el momento 
sólo estaba disponible en Europa y México. 
Duratec® TOP 14 es un novedoso fertilizan-
te granular NPK Mg que contiene tecnolo-
gía 2NT con duración extra prolongada de 
su Nitrógeno, se estima que su duración 
efectiva en las condiciones chilenas, supe-
ra 3-4 veces el tiempo de persistencia del 
Nitrógeno en relación al tiempo de efectivi-
dad en la fracción nitrogenada de un ferti-
lizante granular convencional, esto permite 
menores parcializaciones respecto a NPK 
tradicionales, con el ahorro de tiempo que 
significa para los agricultores. 

La tecnología 2NT, combina monogranos  
NPK + Mg  con 75% de su Nitrógeno de 

DURATEC® TOP 14, NOVEDAD COMPO EXPERT EN 
FERTILIZANTES PARA CULTIVOS DE RIEGO POR SURCO

acción inmediata (gránulos azul/violeta), 
que permanece disponible por mucho más 
tiempo en el suelo en relación a fertilizantes 
NPK tradicionales, ya que la fracción amo-
niacal (N-NH4

+) que contiene este 75% del 
Nitrógeno es tecnología NOVATEC® (3,4 
Di-Metil Pirazol Fosfato DMPP), para pro-
longar más aun la efectividad del Nitróge-
no, el 25% de Nitrógeno restante es de libe-
ración controlada (gránulos verdes), bajo 
tecnología de núcleo soluble NPK + Mg, 
recubierto con membrana semipermeable 
Polygen®, es decir Basacote® Plus. 

El contenido total de Nitrógeno de Dura-
tec® TOP 14 es 14%, y está desglosado 
en 6% de N-NO3

- y 8% de N-NH4
+, es decir 

“libre de urea”. Contiene además 7% de 
P2O5, 14% de K2O y 2% de MgO, todo esto 
proveniente de materias primas seleccio-
nadas el Fósforo es elaboración exclusiva 
COMPO, única forma de obtener un granu-
lar de bajos niveles de metales pesados y 
así cumplir con las más exigentes normati-
vas a nivel mundial.

Duratec® TOP 14 está diseñado para al-
canzar características físicas extraordi-
narias que garantizan alta fluidez en la 
abonadora, contiene exclusiva tecnología  
COMPO para no obstruir las boquillas de 
descarga de los fertilizantes y/o el tornillo 
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sinfín de las abonadoras. Por lo tanto, al 
momento de regular la dosis/ha de Dura-
tec® TOP 14, la dosis teórica de regulación 
de la máquina se cumple con gran efectivi-
dad.  Esto se traduce en dosis exactas, sin 
contratiempos y alta rapidez de aplicación.

Duratec® TOP 14 es ideal para el inicio en 
frutales o como abono base en hortalizas 
y cultivos extensivos de altos rendimientos, 
donde muchas veces, es la escasez de 
mano de obra la que impide efectuar más 
de 2 parcializaciones de los fertilizantes 
granulares NPK, que son necesarias con 
fertilizantes tradicionales. DuraTec® TOP 
14 tiene eficacia inmediata, al igual que 
un fertilizante NPK tradicional. El riego o 
lluvia promueve el efecto inmediato sobre 
el 75% de su nitrógeno. DuraTec® TOP 14, 
al igual que los fertilizantes granulares co-
munes nunca debe quedar en contacto di-
recto con raíces/semillas, esto porque para 
máxima eficacia y mejores beneficios de 
Duratec® Top 14, es necesario incorporar 
sus gránulos al suelo con labores tradicio-
nales habituales, de tal forma que la frac-
ción NPK de entrega controlada recubierta 
con Polygen®, quede en contacto con la 
humedad del suelo y así lograr una óptima 
difusión de nutrientes. 

Duratec® TOP 14 se debe aplicar sin ma-
yor premura que la habitual de un fertili-
zante nitrogenado tradicional NPK. Bajo la 
influencia normal y en condiciones de clima 
templado, el suministro controlado del 25% 
de su fracción recubierta con Polygen® 
dura dos o tres meses. El suministro de 
nutrientes está vinculado a la temperatura, 
con una relación inversamente proporcio-
nal entre temperatura de suelo y longevi-
dad: temperaturas cálidas reducirán la lon-
gevidad y bajas temperaturas aumentarán 
su longevidad. 

La sequía también inhibirá el suministro de 
nutrientes, ya que la difusión de ellos nece-
sita agua. Ambos efectos, como es posible 
deducir,  aseguran que el suministro de 
nutrientes se adapte bien a los factores de 
crecimiento de la planta dentro de los ran-
gos de tiempo que se indican. DuraTec® 
Top 14 permite una excelente disponibili-
dad de ambos tipos de Nitrógeno (nítrico 
y amoniacal).

DuraTec® TOP 14 inicio en frutales, se pue-
de aplicar en forma mecánica o manual, 
donde es aconsejable tapar con una capa 
de suelo de al menos 7 cm, para máxima 
eficacia. En Europa y México, se utiliza en 
frutales como Papaya, Paltos, Olivos, Man-
zanos, Cítricos, Kiwis, Durazneros y Vides.

Duratec® TOP 14 también como abono 
base en hortalizas, sean éstas de riego por 
surco o bien, en la preparación de mesas 
de cultivo que tendrán riego tecnificado. En 
hortalizas de riego surco de ciclo de cul-
tivo transplante/cosecha 100-110 días, se 
puede usar para reemplazar el abono base 
NPK tradicional o bien, se puede elevar la 
dosis de base; de tal forma de realizar una 
aplicación única para el cultivo, es decir, 
dosis única. Esto es posible gracias a su 
tecnología 2NT, en esto es donde marca 
una gran diferencia con otros abonos NPK 
de base. En hortalizas de riego tecnifica-
do, permite reemplazar con alta eficiencia 
entre un 40-50% del Nitrógeno que nor-
malmente se aplicaría vía fertirriego por un 
lapso de hasta 75-95 días, lo cual implica 
menos eventos de fertirriego (no confundir 
con menor frecuencia de riego), ya que se 
ha reemplazado una parte significativa del 
Nitrógeno por Duratec® TOP 14 en la apli-
cación de base.

EJEMPLO: Suponiendo un cultivo de repo-
llos de otoño, de ciclo aprox. 110 días de 
transplante a cosecha, fertilización típica 
en la zona norte y 100% fertirriego.

El uso de 600 Kg/ha de base de Duratec® 
TOP 14 para un cultivo de repollos, per-
mite reemplazar aproximadamente el 50% 
de todo el N-P2O5-K2O-CaO-MgO, lo cual 
permite reducir la frecuencia. Para este 
innovador uso, es clave una orientación 
COMPO para una óptima conversión. Para 
más detalles, consulte en nuestra página 
web www.compo.cl, consulte a nuestro 
departamento técnico y/o a los respectivos 
Zonales COMPO de su región, quienes le 
orientarán sobre este uso particular.

Mayor eficiencia 
por unidad de N 

aportado
= +

Basacote®

Hakaphos®

Basafer®

Novatec®
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Nutrimix®

Fertrilon®

Solubor®

Floranid®

Zitrilon®

La innovación ha marcado a COMPO EXPERT desde su 
fundación en el año 1956 en Münster, Alemania. Casi 
60 años han transcurrido desde entonces y la vanguar-
dia tecnológica en la nutrición de cultivos intensivos, 
ha permitido posicionar en el mundo y por supuesto en 
Chile, prestigiosas marcas y productos.


