
                                                                                      

NITROPREMIUM ORION K 
 
ABONO COMPUESTO LÍQUIDO 
Solución líquida NPK 4,2-1,7-10 con hierro (Fe). 
ORION es la Optimización del Riego Inteligente de Origen Nodular, basada en los últimos 
desarrollos de la industria de la fertilización y de la bioquímica vegetal. Proporciona fertilizantes 
en una matriz mixta que actúa de forma sinérgica incluso en las condiciones más adversas. 
Esta matriz está basada en transportadores iónicos y extractos naturales de compuestos 
fenólicos. ORION es un soporte biológico que actúa como transportador de nutrientes de alta 
eficacia, activando los procesos bioquímicos y la microbiología del sistema radicular. 
Efecto múltiple: 

 Proporciona nutrientes unidos a sustancias portadoras de alta eficacia. 
 Ahorra agua y fertilizantes. 
 Acondiciona la estructura del suelo. 
 Activa la microbiología del suelo. 

ORION aporta ingredientes funcionales para el metabolismo de la planta y la actividad de 
absorción radicular, aumentando la cantidad de ATP disponible. 
La periferia de la molécula transportadora formulada para la gama de fertilizantes ORION está 
armada de grupos funcionales polares que son su parte activa. El interior del transportador 
combina varias cadenas cruzadas de moléculas conectadas por medio de enlaces químicos. 

 
Las cadenas cruzadas de estos núcleos portadores son algo más que un soporte tridimensional 
que almacena agua y nutrientes, teniendo como zonas activas los grupos funcionales carboxilato 
y carboxilo. 
El efecto sinérgico de sus componentes optimiza el soporte físico de la nutrición en el suelo, 
mejorando la retención y la circulación del agua en el perfil del terreno y actuando como 
transportador de nutrientes desde la disolución del suelo a la rizosfera. 
El extracto empleado en la formulación de ORION tiene propiedades antioxidantes, potencia la 
actividad microbiana y protege a las plantas contra infecciones de virus y mohos. 
Contiene ácidos fenólicos (cumarínico, cinámico, cafeico, gentísico, ferúlico y vanílico) y 
flavonoides (flavononas, flavona, flavonoles e isoflavonas), entre los que destacan las catequinas, 
la quercitina y el resveratrol. También contiene tratratos, enocianina, maleatos, citratos, 
gluconatos, taninos (catequina, leucoantocianidinas), antocianos y cumarinas, entre otros 
componentes. 
ORION optimiza la gestión de agua y nutrientes por parte de la planta. Disminuye la evaporación 
del agua y el lavado de fertilizantes, reduciendo además pérdida por el lavado de macronutrientes 
y micronutrientes. Al ahorrar agua y fertilizantes, ORION también disminuye el impacto ambiental 
de nitratos, fosfatos y otras sales sobre los acuíferos y las aguas superficiales.   

FICHA TÉCNICA 



                                                                                      

PRESENTACIÓN 
Granel 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
Aplicación en fertirrigación. Dosificar para obtener un incremento de conductividad del agua de 
riego entre 0,5 y 1,5 mS/cm, en función del tipo y condiciones del cultivo. Consultar con el servicio 
técnico. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
                           Nutriente                                                                                         % p/p 

Nitrógeno (N) total 4,20 
Nitrógeno (N) nítrico 1,00 
Nitrógeno (N) amoniacal 1,30 
Nitrógeno (N) ureico 1,90 
Fósforo (P2O5) soluble en agua y en citrato amónico neutro 1,70 
Potasio (K2O) soluble en agua 10,00 
Hierro (Fe) soluble en agua 0,02 
Hierro (Fe) quelado con EDDHSA 0,02 

**pH, puro (20ºC): 4-6  
**Densidad (20ºC): 1,18 Kg/L ± 0,25 

APORTE DE NUTRIENTES 
Dosis de abono en disolución final 
L/m3 (mL/L) 

Aportes mmol/L 
N total NO3

- NH4
+ Urea H2PO4

- K+ 

1,0 3,53 0,76 1,16 0,81 0,29 2,52 
2,0 7,06 1,51 2,32 1,63 0,58 5,03 
3,4 12,00 2,57 3,94 2,77 0,98 8,56 

 
PRECAUCIONES 
Mantener en ambiente seco, fresco y ventilado, por encima de 10ºC. Evitar la exposición solar 
directa y temperaturas superiores a 40ºC. 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
P270 No comer, beber, ni fumar durante su utilización. 
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P401 Almacenar alejado de comidas y piensos. 
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