
 

  Ctra. De Figueres a Roses Km. 29,8 - 17485 VILA-SACRA 
Telf. 972 67 16 46 - Fax. 972 50 55 59 - info@servicentre.es - www.servicentre.es 

Fertilizantes 

Zeotech Mini 
Crecimiento y colores explosivos para sus greenes 

 

 

 
 

Intercambio catiónico, el secreto de Zeotech Mini 
 
Fertilizantes microgranulados cuya base es Zeotech 300 ®, un mineral volcánico (zeolita italiana), con alta 
capacidad de intercambio catiónico (CIC 260 meq/g), capaz de retener selectivamente los cationes NH4+ y 
K+ para cederlos progresivamente a las raíces de la planta. Formulando Zeotech 300 con elementos NPK, 
hierro y magnesio, se obtiene la gama Zeotech mini. 
La ventaja de los fertilizantes Zeotech es su liberación lenta en el tiempo, proporcionando excelente color y 
crecimiento del césped. Además, los fertilizantes Zeotech son completamente respetuosos con el medio 
ambiente porque la zeolita limita significativamente las pérdidas de nutrientes por lixiviación y volatilización. 
Finalmente, Zeotech 300 ® facilita la solubilización del fosfato de calcio insoluble, aumentando la 
disponibilidad del fósforo y, consecuentemente, el crecimiento vigoroso de las raíces después de las 
operaciones de aireación, y una fuerte estimulación de la germinación y del establecimiento de nuevas 
cubiertas cespitosas. 
 

La calidad en cada gránulo, uno por uno 

 
No se pueden pedir mejores fertilizantes microgranulares que 
Zeotech Mini. 
Cada gránulo es exactamente igual que los demás, con un alto 
índice de dispersión, se disuelve rápidamente con el agua de riego y 
se absorbe por las plantas de forma inmediata. Gránulos de 0,8 a 1,2 
mm, para una mejor distribución. 
Un impresionante trabajo de investigación y desarrollo nos ha 
permitido ofrecer una completa gama de formulaciones, a todos los 
efectos, flexible, eficaz, económica y ecológica. Simplemente buena. 
 

 

 
Tecnología farmacéutica 

¿ Por qué “Zeotech Mini” ? 

Microgranular fijado en 
Zeotech 300® 

Tecnología farmacéutica Granulometría : 
0,8-1,2 mm 

Distribución homogéna 

Solubilidad inmediata 
Posibilidad de siega 

al día siguiente 
Amigo de la naturaleza 

4 formulaciones para 
todas las épocas del 

año 
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Zeotech Mini Spring & 
Summer 
Liberación lenta 

 

 
Zeotech Mini Ready 
Respuesta inmediata y segura 

 

 

 

 

 

NPK 16-0-14+2Fe 
Composición : 16% Nitrógeno Total (N) 
                                      6,2% Nitrógeno amoniacal 

                                      1,1% Nitrógeno ureico 
                         8,7% Nitrógeno de metilenurea 
                       14% Óxido de Potasio (K2O) 

                         2% Hierro (Fe) soluble 
                       11% Zeolita Zeotech 300® 
 

Granulometría : 0,8-1,2 mm 

 
Fertilizante de liberación controlada con un 54% de 
nitrógeno metilenurea de cadena corta. 
Diseñado específicamente para la nutrición del green en 
la fase de intenso crecimiento vegetativo durante todo el 
año. 
Con una duración de 70 días, un color intenso, un 
crecimiento equilibrado y una rápida disolución, combina 
el efecto de la metilenurea con la zeolita Zeotech 300® 
para obtener un rendimiento impecable, tanto para el 
mantenimiento como para el juego. 
 

 

NPK 14-0-7+2Fe 
Composición : 14% Nitrógeno Total (N) 
                                     10,4% Nitrógeno amoniacal 

                                       3,6% Nitrógeno de metilenurea 
                         7% Óxido de Potasio (K2O) 
                         2% Hierro (Fe) soluble 

                         4% Óxido de silicio (SiO2) 
                       16% Zeolita Zeotech 300® 
 

Granulometría : 0,8-1,2 mm 

 
Abono con alto contenido en zeolita y silicio para tener 
la planta más fuerte y el corte perfecto. 
Garantiza una respuesta inmediata que dura hasta 45 
días con un color verde brillante sin riesgo de 
quemaduras. Gracias a la zeolita, no hay picos de 
crecimiento, la distribución es homogénea y la 
disolución inmediata. Especialmente recomendado a 
principios de primavera y la última fertilización finales 
de otoño (independientemente de la temperatura del 
suelo). También se puede utilizar durante todo el año. 
 

 

 
Zeotech Mini Autumn 
Control de estress verano-invierno 
 

 

 
Zeotech Mini Rooter 
Nuevas siembras y aireaciones 

 

 

 

 

 

NPK 7-5-14+4Fe 
Composición : 7% Nitrógeno Total (N) 

                                    7% Nitrógeno amoniacal 
                        5% Anhídrido Fosfórico (P2O5) 
                                    4,6% Soluble en agua 

                      14% Óxido de Potasio (K2O) 
                        4% Hierro (Fe) soluble 
                      19% Zeolita Zeotech 300® 

 
Granulometría : 0,8-1,2 mm 
 

Producto para control del estrés de liberación controlada, 
gracias a la activación del potasio y del hierro con 
Zeotech 300®. 
Garantiza una distribución homogénea y una rápida 
disolución y asimilación. Fortalece el green, mejora la 
calidad y reduce el efecto grano. Ayuda a combatir las 
enfermedades y produce un excelente color verde 
brillante sustituyendo las fertilizaciones con exceso de 
nitrógeno. 

 

NPK 10-15-10+2MgO 
Composición : 10% Nitrógeno Total (N) 

                                    10% Nitrógeno amoniacal 
                        15% Anhídrido Fosfórico (P2O5) 
                                    14% Soluble en agua 

                        10% Óxido de Potasio (K2O) 
                          2% Óxido de Magnesio (MgO) 
                          8% Zeolita Zeotech 300® 

 
Granulometría : 0,8-1,2 mm 
 

Diseñado para greens de arena periódicamente 
deficientes en fósforo y magnesio. La presencia de 
Zeotech 300® maximiza el efecto starter de los 
componentes NPK y MgO. 
Asegura una rápida germinación de las semillas, y 
acompaña en los primeros estadios de desarrollo del 
césped. 
Después de la aireación, acelera la recuperación de la 
vegetación y el cierre del green, estimulando la 
profundidad del sistema radicular. 
 

 


