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Osmo Hairmeal Plus 
Abono orgánico compuesto Hairmeal Plus 13.6 N 

ı CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

- Abono con alto contenido en N de liberación lenta
- Eficaz para su uso en agricultura ecológica
- Alto contenido en materia orgánica
- Puede utilizarse como complemento de otros fertilizantes
- Catalogado por FIBL Alemania

ı COMPOSICIÓN GARANTIZADA

13,6 % total Nitrógeno 
13,6 % orgánico Nitrógeno 
80 % Materia orgánica

ı MATERIAS PRIMAS

Harina de pelo 90%

Harina de huesos de carne 10%

ı MEDIAS DE DOSIFICACIÓN

Hortalizas de tierras arables
Árboles  

Horticultura
Jardín
Deportes y céspedes

1000-1500 kg/ha 
3-5 kg/árbo 
1000-2500 kg/ha 
1000-1500 kg/ha 
500-1500 kg/ha

*Para un cultivo específico, póngase en contacto con Benefert bv

El abono puede almacenarse durante un período prolongado en 
un lugar bien ventilado y alejado de la humedad. 

El abono puede suministrarse como:
– En big bags de 500 kg
– En sacos de plástico de 25 kg

Osmo Hairmeal Plus es un abono orgánico que contribuirá a la materia orgánica y a la fertilidad del 
suelo. La mezcla de materias primas orgánicas constituye un sofisticado abono compuesto con 
liberación controlada de nutrientes a lo largo del tiempo.

El período de liberación de nutrientes es de un mínimo de 90 a 120 días. Osmo Hairmeal Plus es 
un abono rico en N con una liberación controlada de nitrógeno. Debido a la gran cantidad de 
nitrógeno, se puede estimular el desarrollo de las raíces, las hojas, los tallos y los órganos 
vegetativos. Osmo Hairmeal Plus se utiliza habitualmente como fuente de N muy eficaz en la 
agricultura biológica. El abono es también muy adecuado para utilizarlo como complemento de 
otros fertilizantes.

Este producto está certificado para su uso en la agricultura ecológica CE 834/2007 y CE 889/2008.




