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BeneSOL FEATHERMEAL 13N 
Fertilizante orgánico 

BeneSOL FEATHERMEAL 13N es un fertilizante 
orgánico que contribuye a la materia orgánica 
y a la fertilidad del suelo. Es un fertilizante 
orgánico con liberación controlada de 
nutrientes a lo largo del tiempo. 

El período de liberación de nutrientes es de al menos 90 
a 120 días. BeneSOL FFEATHERMEAL 13N es un 
fertilizante rico en nitrógeno con una liberación 
controlada del mismo. Debido al alto contenido de 
nitrógeno, se estimula el desarrollo de las raíces, las 
hojas, los tallos y los órganos vegetativos. BeneSOL 
Feathermeal 13N se utiliza generalmente como fuente 
de nitrógeno de gran eficacia en la agricultura 
orgánica. El fertilizante también se presta muy bien 
como complemento de otros fertilizantes. 

El producto se fabrica de acuerdo con los reglamentos 
de la UE CE 1069/2009 y UE 142/2011. 

Características únicas

• Fertilizante con un contenido de nitrógeno muy elevado y de liberación lenta
• Eficaz para su uso en la agricultura orgánica
• Alto contenido en materia orgánica
• Puede utilizarse como complemento de otros fertilizantes
• Incluido en la lista de la Unión de Control

Propiedades del producto 

Diámetro del pellet 4,5 mm Materia prima 100% Harina de plumas 

Materia seca 97% Humedad 3% 

Materia orgánica 85% 
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Tierras de cultivo hortalizas 1000-1.500 kg/ha* 

Campos deportivos y césped 500-1.500 kg/ha*

Valores nutricionales 

Nitrógeno (N total) 13,0% 

Nitrógeno (N organico) 13,0% 

Promedio de dosificación 

Árboles 2-4 kg/árbol*

Jardín 1.000-1.500 kg/ha* 

*para un cultivo específico, póngase en contacto con nosotros.

Almacenamiento 

BeneSOL FEATHERMEAL 13N puede 
almacenarse durante un periodo 
prolongado en un lugar bien ventilado y 
protegido de humedad. 

Entrega 

BeneSOL FEATHERMEAL 13N se puede entregar en: 

• Big Bags de 500 y 1000 kg

Benefert B.V. Kleine Bleekstraat 13 5611 VC Eindhoven T +31 (0)6 22 65 10 44 sales@benefert.com www.benefert.com 

Horticultura 1.000-2.500 kg/ha* 
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