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NITRATO DE AMONIO PROCEDENTE DE LA 
FRACCIÓN LÍQUIDA DE PURINES, DIGESTATOS Y 
OTRAS CORRIENTES DE DESECHOS OBTENIDO 
MEDIANTE EL PROCESO "DETRICON". 

Palabras clave: fertilizante nitrógeno líquido •nitrato amónico •recuperación de nutrientes 

  

 

 Categoría de producto: fertilizante líquido inorgánico. 

 Proceso de producción: recuperación de nutrientes de la fracción 
líquida de estiércol, digestato u otros residuos líquidos orgánicos 
con más de 0,1% de nitrógeno de amoníaco mediante 
stripping/lavado de gases (pendiente de patente). 

 Contenido en nutrientes (N-P-K %): 18 – 0 – 0  o 10 – 0 – 0. 

 Estado del producto: disponible en el mercado. 

 Limitación de la aplicación: la pulverización puede dañar las hojas 

 Área de aplicación: Bélgica. 

 Rango de precio: 0,65-0,75 €/kg N. 
 

Datos clave: 

Resumen:  

PROCESO DE PRODUCCIÓN 
El amonio (NH4

+), presente en estiércol y digestato, está en equilibrio con el amoníaco (NH3), que es volátil. Bajo la 
influencia del pH y la temperatura, la proporción de amoníaco a amonio puede aumentarse para que el nitrógeno de 
amoníaco pueda volatilizarse más rápidamente. Al insuflar el aire, el amoníaco volátil se desplaza de la fracción líquida 
a la gaseosa y el nitrógeno (N) se puede recuperar. El aire del stripping, enriquecido con amoníaco, reacciona 
químicamente con el ácido nítrico del lavador de gases, formando nitrato de amonio. La concentración de nitrato de 
amonio se determina por la cantidad inicial de agua en el lavador y la cantidad de ácido nítrico añadido durante el 
proceso de producción. En el proceso Detricon la concentración se establece en 52 % (m/m) de nitrato de amonio que 
corresponde a 18% N (m/m). Después de que el amoníaco del lavador reaccione químicamente, el aire pobre en 
amoníaco (<20 ppm NH3) vuelve al stripping. 
 
APLICACIÓN 
El nitrato de amonio aplicado en jardines y cultivos agrícolas a gran escala, mejora el crecimiento de las plantas y 
proporciona un aporte de nitrógeno necesario para el desarrollo de las plantas. 
 
Read more at Gardening Know How: Ammonium Nitrate Fertilizer: How To Use Ammonium Nitrate In 
Gardens https://www.gardeningknowhow.com/garden-how-to/soil-fertilizers/ammonium-nitrate-fertilizer.htm Contacto 

Nombre: Denis De Wilde 

Empresa: Detricon 

Web: www.detricon.eu 

e-mail: denis@detricon.eu 

Cómo se usa: 

 Tipo de cultivo: convencional. 

 Métodos de cultivo: campo abierto o invernadero. 

 Cultivos recomendados: maíz, césped, hortalizas, … 

 Dosis de aplicación: 0,5-1 t/ha. 

  

c 

 Limitation of application:no technical limitations. 

 Permit availability: MS Authority permit number: 02.4/102-2/2015 as of EU for horticultural applications, 
lawfully marketing in EU27. REACH certificate over 1000 t/y capacity: under progress.  

 Availability: EU28, USA, Australia and Japan. 

 Price range: BIO-NPK-C formulated from 500 €/ha.  
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https://www.gardeningknowhow.com/garden-how-to/soil-fertilizers/ammonium-nitrate-fertilizer.htm
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ABC-BIOPHOSPHATE 
 

NUTRIENT MANAGEMENT AND NUTRIENT RECOVERY THEMATIC NETWORK  
  

www.nutriman.eu 

Características clave: 
 

Competitive Position and Advantage: 

 Nitrato de amonio líquido 

 10 o 18 % N (m/m) 

 50/50 amonio y nitrato 

 Solución técnica clara y pura 

 Solución incolora o ligeramente rosada 

 

Beneficios clave del producto: 

 Fertilizante líquido para abonado de precisión 

 Fertilizante líquido apto para reemplazar la fertilización mineral 

 Técnica pura 

 Inoloro 

 Libre de compuestos orgánicos. 

 

 

Posición competitiva y ventajas: 
 

 

- Una solución energéticamente eficiente, económica y tecnológicamente interesante para producir a nivel local un 

fertilizante de nitrógeno puro sin otros nutrientes. 

- Recupera el nitrógeno amoniacal procedente de otras corrientes de residuos  obteniendo un producto valorizable. 

Un ejemplo de economía circular.  
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