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BeneSOL 4-3-3 
Fertilizante orgánico 
BeneSOL 4-3-3 es un fertilizante sólido orgánico que puede 
ayudar a la planta a tener más rendimiento y una mejor calidad 
de las verduras, frutas y flores. Una fertilización adecuada con 
BeneSOL 4-3-3 evita los síntomas de carencia en los cultivos 

durante el periodo de crecimiento. 

BeneSOL 4-3-3 will establish a better fertility and an enormous El 
abono orgánico BeneSOL 4-3-3 establecerá una mejor fertilidad y 
un enorme aumento de la materia orgánica. La liberación de un 
patrón diverso de aminoácidos, ácidos grasos y ácidos 
húmicos aumentará la actividad microbiana. Esto se encarga de 
una mejor simbiosis entre la raíz y los microbios del suelo. Como 
resultado, los minerales importantes se desbloquean y por lo 
tanto están mejor disponibles para la planta. Mediante un patrón 
de liberación gradual, la planta puede tomar sus 
nutrientes cuando los necesita. Además, la alta disponibilidad 
de oligoelementos estimula a la planta en todas las diferentes 
etapas fisiológicas. Esto puede resultar en una mejor y más 
vigorosa fertilización, cuajado de flores y frutos. 

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

Características únicas 

• 100% orgánico y ecológico

• Contiene todos los nutrientes importantes 

y alrededor del 62% de materia orgánica

• Alto contenido en humus

• Mejora la estructura y la vida del suelo

• Valor estable NPK: 4-3-3 + 1,3 MgO

• Con calcio, magnesio y rico en 
oligoelementos

Características del producto 

Diámetro del pellet 5 mm Ácidos húmicos 5% 

Densidad 750 kg/m3 Ácidos fúlvicos 15% 

Materia seca 88% C/N 9 

Materia orgánica 62% pH 7 

Humedad 12% 

• Sin patógenos, semillas de malas hierbas, 
hongos ni bacterias indeseables

• Liberación constante y sostenida de 
nutrientes

• No quema las raíces ni las hojas gracias a 
su bajo contenido en amoníaco

• Se esparce con facilidad y precisión
• Aplicable en todo tipo de suelos
• Efecto desbloqueador de minerales
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Valores nutricionales 

Nitrógeno (N total) 4,0% 

Nitrógeno (N orgánico) 3,6% 

Nitrógeno (N amoniacal) 0,4% 

Fosfato (P2O5) 3,0% 

Potasio (K2O) 3,0% 

Magnesio (MgO) 1,3% 

Calcio (CaO) 10,0% 
 Azufre 

Oligoelementos 

(SO3) 1,5% 

Hierro (Fe) 1000 mg/kg 

Manganeso (Mn) 500 mg/kg 

Zinc (Zn) 420 mg/kg 

Cobre (Cu) 105 mg/kg 

Boro (B) 50 mg/kg 

Molibdeno (Mo) 11 mg/kg 

Cobalto (Co) 2 mg/kg 

Medias de dosificación 

Hortalizas de tierras arables  1.000-1.500 kg/ha* 

Árboles 3-5 kg/árbol*

Horticultura 2.500-3.000 kg/ha* 

Jardín   1.000-1.500 kg/ha* 

*Para un cultivo específico, consúltenos.

Almacenamiento 

BeneSOL 4-3-3 puede almacenarse durante 
un período prolongado en un lugar bien 
ventilado y alejado de la humedad.

Entrega 

BeneSOL 4-3-3 puede suministrarse como: 
• A granel
• En big bags de 500 a 1250 kg
• En sacos de plástico de 25 kg
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