
Devuélvale a sus suelos materia 

orgánica limpia y nutra su 

cultivo de manera eficiente. 

FERTILIZANTE ORGÁNICO GRANULAR.

Cultivo

Frutales 
Cítricos
Vid
Hortalizas
Hortalizas

Dosis

700/1500kg
800/1200 kg
300/500 kg
700/1000 kg
2000/3500kg

Momento

crecimiento y producción
producción
crecimiento y producción
campo
invernadero

Distribuidor exclusivo

Comercial Biosafe S.A

www.biosafesa.com

+56982499329

Dosis recomendada

AUMENTA EL 
RENDIMIENTO 

Y CALIDAD DE LOS 
CULTIVOS

FÁCIL DE ALMACENAR
FÁCIL DE USAR

Ácidos Húmicos + Aminoácidos

MENOS LIXIVIACIÓN

La materia orgánica estimula 
la vida del suelo

ABSORCIÓN DE AGUA ÓPTIMA Y 
AIREACIÓN DEL SUELO

Micorrizas

SUELO SANO, PLANTA SANA, PERSONAS SANAS



Materia seca                                 88% min
Humedad                                      12% max
Materia orgánica                                  55%
Ácidos húmicos y 
fúlvicos                                                 20%
Nitrogeno (N Total)                              3,8%
Nitrógeno (N Orgánico)                       3,3%
Nitrógeno (N amonio)                         0,5%
Fósforo (P2 05)                                       2,4%
Potasio (K20)                                        9,6%
Calcio  (CaO)                                        6,6%
Magnesio (MgO)                                  1,2%
Azufre (SO4)                                          13%
Hierro (Fe)                                  700 mg/kg
Manganeso (Mn)                        470 mg/kg
Zinc (Zn)                                     350 mg/kg
Cobre (Cu)                                     70 mg/kg
Boro (B)                                        30 mg/kg
Cobalto (Co)                                    1 mg/kg
C/N                                                            8
pH (solución 10%)                                     8
Diámetro del pellet                         5-6 mm
                                             3  mm (crumb)
Densidad                                      700 kg/m3

Certificación NOP  ; EU (834/2007 - 889/2008);
 JAS; Certificación Orgánica SAG.

Certificación NOP  ; EU (834/2007 - 889/2008);
 JAS; Certificación Orgánica SAG.

Contiene N-P-K (4-3-3) Garantizado!
 

Calcio (CaO: 9%) Azufre(S:1,5%) Magnesio (Mg:1%) 
y microelementos como Fe, Mn, Mo, Cu y Zinc.

pH de 6,4 y una muy baja conductividad eléctrica.

Tiene una relación C/N de 9.
.

Materia seca de mínimo 88% garantizado, 
normalmente es de 92%.

65% de materia orgánica garantizada.

Granulos de 3-4 mm, aplíquelo facilmente 
con trompo, incorporado en la sembradora,

 al voleo o al surco, o también incorporando 
al biodegestor.

Muy buena fuente de Hummus, contiene 20%

Fertiplus 4-2-10 es un fertilizante orgánico natural, 
especialmente desarrollado para cultivos con altos 
requerimientos de potasio, pero bajo cloro. Este 
fertilizante en pellet natural, enriquecido con una 
fuente natural de potasio, contiene materia 
orgánica de alta calidad permitiendo una 
disponibilidad constante de potasio durante toda 
la temporada de crecimiento.

La fuente de potasio es muy baja en cloro, lo que 
hace que el producto final sea un fertilizante 
natural extremadamente amigable para cultivos 
que no toleran cloruros de potasio.
Los minerales como Nitrógeno, Fósforo y Potasio, 
están disponibles para las plantas gradualmente a 
medida de su requerimiento,  no hay riesgo que 
los elementos nutritivos sean lixiviados. 
El uso de pellet implica suelos más aireados, las 
raices absorben más oxigeno y el cultivo crece de 
mejor forma. Una buena parte del producto  
consiste en proteinas, formadas a partir de 
aminoácidos. Estos aminoácidos son gradualmente 
liberados como resultado del quiebre de la materia 
orgánica, haciendo las plantas más fuertes.

El fertilizante orgánico 4-10-2 ha sido 
especialmente desarrollado para su uso en suelos 

pobres en fosfato, suelos acidos o alcalinos. 
La combinación de una sustancia orgánica de alto 

grado con una fuente de fosfato que se libera 
gradualmente garantiza la mejor disponibilidad 

posible del fosfato para las plantas.

El agotamiento de los suelos lleva, a menudo, los 
niveles de producción de las valiosas tierras 

agrícolas y hortícolas a niveles inaceptablemente 
bajos. Los pellets del fertilizante orgánico cambian 
esto radicalmente, ya que el producto contiene no 
sólo los minerales nutricionales requeridos por las 

plantas, sino también una gran cantidad de        
materia orgánica, que son necesarias para mante-

ner el contenido de humus de suelo. 
En resumen: los pellets del fertilizante del suelo 
contribuyen óptimamente al suelo y los cultivos.

Materia seca                                 88% min
Humedad                                      12% max
Materia orgánica                                  65%
Ácidos húmicos y 
fúlvicos                                                 20%
Nitrogeno (N Total)                              4,2%
Nitrógeno (N Orgánico)                       3,5%
Nitrógeno (N amonio)                         0,7%
Fósforo (P2 05)                                      3,0%
Potasio (K20)                                        2,8%
Calcio  (CaO)                                        9,0%
Magnesio (MgO)                                  1,0%
Azufre (SO4)                                          1,5%
Hierro (Fe)                                 1000 mg/kg
Manganeso (Mn)                        480 mg/kg
Zinc (Zn)                                      400mg/kg
Cobre (Cu)                                   100 mg/kg
Boro (B)                                        40 mg/kg
Cobalto (Co)                                    2 mg/kg
C/N                                                            9
pH (solución 10%)                                   6,4
Diámetro del pellet                         5-6 mm
                                             3  mm (crumb)
Densidad                                      700 kg/m3

4-10-2 4-2-10 4-3-3 

Materia seca                                 88% min
Humedad                                      12% max
Materia orgánica                                  55%
Ácidos húmicos y 
fúlvicos                                                 15%
Nitrogeno (N Total)                              4,5%
Nitrógeno (N Orgánico)                         4%
Nitrógeno (N amonio)                         0,5%
Fósforo (P2 05)                                     10,3%
Potasio (K20)                                        2,4%
Calcio  (CaO)                                        6,9%
Magnesio (MgO)                                  0,9%
Azufre (SO4)                                          1,2%
Hierro (Fe)                                   900 mg/kg
Manganeso (Mn)                          330 mg/kg
Zinc (Zn)                                       310 mg/kg
Cobre (Cu)                                      56 mg/kg
Boro (B)                                          33 mg/kg
Cobalto (Co)                                     1 mg/kg
Sodio (Na2O)                                  0,38%max
Cloro (Cl)                                    0,081% max
C/N                                                            8
pH (solución 10%)                                     8
Diámetro del pellet                         5-6 mm
                                             3  mm (crumb)
Densidad                                      700 kg/m3

Certificación ECOCERT, OMRI, CONTROL UNION, 
CAAE (Espana),FIBL (Alemania).

Certificación Eu, Certificación NOP  ; EU (834/2007 - 
889/2008); JAS; Certificación Orgánica SAG.


