
Aumente el valor de su purín

Vizura®, aplicado al purín, estabiliza el nitrógeno, que es el elemento 
clave del abonado. Gracias a Vizura® el nitrógeno queda retenido 
y almacenado en el suelo, no se pierde y está disponible en más 
cantidad y durante más tiempo para el cultivo (de 4 -14 semanas). 

Vizura® aporta grandes beneficios a los agricultores, ganaderos  
y al medioambiente:

 Valoriza un recurso como el purín
 Permite ahorrar costes de abonado
 Permite incrementar la cosecha (de media un 7%)

CÓMO SE APLICA VIZURA®

3 ASPECTOS CLAVE  
PARA ABONAR CORRECTAMENTE 

CON PURÍN

Analizar el suelo y estimar las 
necesidades de cultivo en función 
de la cosecha esperada

Conocer la composición NPK  
del purín 

Aplicar el purín de forma eficiente, 
sobre todo enterrar cuanto antes 
si es en superficie
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 Vizura® se aplica mezclado con el purín

 Se puede utilizar en cualquier cultivo

 Dosificación e incorporación de Vizura ® en el purín

 La dosis recomendada de Vizura® es 3 l/ha y es 
independiente del volumen/ha de purín

 Vizura®  puede añadirse directamente a la fosa o 
aplicar en el momento de carga de purín mediante 
un dosificador colocado en la cisterna 
La mezcla de Vizura®  con el purín ha de ser lo más
homogénea posible 



 El purín tiene un valor fertilizante

 Vizura® consigue que el Nitrógeno 
no se pierda

El purin mezclado con Vizura® incrementa  
su potencial fertilizante y así su valor.

BENEFICIOS ECONÓMICOS
 Más producción con Vizura®

 Ahorro de costes con respeto  

a los abonos minerales

BENEFICIOS AMBIENTALES
 Reducción de las emisiones de gases invernadero  

y de la contaminación de las aguas subterráneas 

 por nitratos

CÓMO SE APLICA VIZURA®

PURÍN + VIZURA®: ABONO DE GRAN VALOR

Vizura® ralentiza la transformación del amonio del purín en nitrato, permitiendo así que se conserve en el suelo sin 
perderse. Su principio activo, DMPP, mantiene el nitrógeno estable durante más tiempo al inhibir la acción de las 
bacterias Nitrosomonas, responsables de este proceso. La duración del efecto depende del suelo y la temperatura, 
durando más en condiciones más frías. 
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inhibe la actividad de la  
bacteria Nitrosomonas, 
estabilizando el amonio

Vizura® reduce la  
filtración de nitrato

El purín aporta amonio 
al suelo

Vizura® reduce  
las emisiones de óxido 
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Vizura® es inócuo tanto para el cultivo, como para la fauna y microflora del suelo. La actividad de las Nitrosomonas se recupera 
de forma natural transcurrido un tiempo en el que el DMPP acaba degradándose. 

  

Índice de conversión de amonio en nitrato 

Conversión de aprox. 80% a diferentes temperaturas del suelo

Periodo efectivo a diferentes temperaturas del suelo

Fertilización mediante nitrógeno
Purín / digestato de biogás 

Temperatura

del suelo

6 semanassin Vizura®

10 – 14 semanascon Vizura®

4 – 6 semanascon Vizura®

1 semanasin Vizura®
En suelos a bajas temperaturas (5 °C), el nitrógeno 
amoniacal se convierte en nitrógeno nítrico en 
aproximadamente 6 semanas. Vizura® prolonga este 
periodo de forma considerable, hasta alcanzar las  
10 - 14 semanas. A 20 °C, el plazo puede ampliarse  
4 - 6 semanas con Vizura®.
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