
YaraVera™ AMIDAS
Abono nitrogenado Amídico y Amoniacal con Azufre (S)
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Nitrógeno Ureico con Azufre para el Maíz de León

YaraVera™ AMIDAS es un fertilizante nitrogenado que proporciona 
simultáneamente Nitrógeno y Azufre, reduciendo las pérdidas por 
volatilización y consiguiendo mayor eficiencia y rendimiento.

Composición

Nitrógeno (N) Total 40%

Nitrógeno (N) Amoniacal 5%

Nitrógeno (N) Uréico 35%

Trióxido de Azufre (SO3) Soluble en agua 14%
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Este folleto es meramente informativo, no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto. Antes de usar el producto, deberá leer las especificaciones técnicas, 
la ficha de seguridad y la información necesaria. Utilice siempre los productos de forma segura. Yara no asume responsabilidad por el uso indebido del producto. Para más información 
consulte con el técnico y/o comercial de su zona, y siga las recomendaciones del programa de abonado diseñado por Yara para su cultivo.

Beneficios 

• Rendimientos más altos.

• Aporta Nitrógeno Amídico y Amoniacal en la relación 8 a 1, semejante a la relación 
que hay en la materia orgánica del suelo.

• Aporta Azufre totalmente soluble y asimilable.

• La combinación de Nitrógeno y Azufre favorece el desarrollo e incremento de 
proteínas.

• Reduce las pérdidas de Nitrógeno por volatilización.

Dosis de aplicación

• 450-550 kg/Ha. Apórtalo entre 4 y 6 hojas para conseguir una mayor eficiencia y una 
planta en estado óptimo.

Consulte con el técnico y/o comercial de su zona, y siga las recomendaciones del 
programa de abonado diseñado por Yara para su cultivo.

Características

• Densidad: 0,8 Kg/dm3

• Apariencia: color amarillo claro.

Ctra. Circunvalación Sector 2, Santa María de Páramo (León)
Tel. 987 360 060

www.prodelesa.com

Regístrate en www.yarapremiumclub.es

Sube una foto de tu albarán de compra de YaraMila™ SOLÁN o YaraVera™ AMIDAS

Introduce el código PRODELESA21

Acumula 200 puntos para conseguir fantásticos regalos

Smartphone BQ Aquaris Plus

1870
puntos

Altavoz Rockbox Bold L

1070
puntos

Abrebotellas Auntomático

440
puntos

Patinete Xiaomi Mi365

4600
puntos

*El código promocional solo se podrá introducir en una ocasión


