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BeneSOL HAIRMEAL 
Fertilizante orgánico

BeneSOL HAIRMEAL es un abono orgánico ólido que 
contribuye a la materia orgánica del suelo y a su 
fertilidad. Gracias a la materia orgánica, se trata de 
un abono orgánico 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. BeneSOL HAIRMEAL es un abono rico en N con una 
liberación controlada de nitrógeno. Debido a la alta cantidad de 
nitrógeno se puede estimular el desarrollo de las raíces, hojas, 
tallos y órganos vegetativos. Este abono se utiliza habitualmente 
como fuente de N altamente efectiva en la agricultura biológica. 
El abono también es adecuado para utilizarlo como 
complemento de otros fertilizantes.

Este producto se produce conforme a los reglamentos de la UE 
CE 1069/2009 y UE 142/2011.  

• Abono de muy alto contenido en N con una liberación lenta
• Eficaz para su uso en la agricultura ecológica
• Alto contenido en materia orgánica
• Puede utilizarse como complemento de otros fertilizantes
• Incluido en la lista de control de la Unión

Características únicas

97%

95%

Humedad 3%

Características del producto

100% Hairmeal4,5 mmDiámetro del pellet

Materia seca

Materia orgánica

Materia prima



Nitrógeno (N total) 14,0%

Nitrógeno or(N gánico) 14,0%

Fosfato (P2O5) 0,5%

Potasio (K2O) 0,2%

Calcio (CaO) 0,2%

Valores nutricionales

Oligoelementos

Zinc (Zn) 190 mg/k0 g

Cobre (Cu)  14 mg/kg

Medias de dosificación

Hortalizas de tierras arables

Árboles

800-1.500 kg/ha*

2-  5 kg/árbol*

Horticultura 1.000-2.500 kg/ha*

1.000-1.500 kg/ha*

Deportes y céspedes

*Para un cultivo específico, consúltenos.

Almacenamiento

Si se almacena en un lugar bien ventilado 
y alejado de la humedad, se garantiza una 
durabilidad de 12 meses.

Entrega
BeneSOL HAARMEHL puede suministrarse
en bolsas grandes de polipropileno de 
1.000 y 1.500 kg.  
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Jardín

500-1.500 kg/ha*




