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BeneSOL HORSE 
Fertilizante orgánico 
BeneSOL HORSE es un fertilizante orgánico que puede ayudar a la planta 
a tener más rendimiento y una mejor calidad de verduras, frutas y flores. 
Una fertilización adecuada con BeneSOL HORSE puede prevenir los 
síntomas de carencia en los cultivos durante el periodo de crecimiento. 

BeneSOL HORSE establecerá una mejor fertilidad y un enorme 
aumento de la materia orgánica estable. Debido a la alta proporción 
de CN, la materia orgánica será estable durante mucho tiempo. 
Como resultado, hay buenos sitios de unión para los nutrientes y el 
agua. Estos se encargan de que haya una mejor capacidad de 
amortiguación durante el periodo de crecimiento. El abono orgánico 
sólido BeneSOL HORSE cumple con las normas medioambientales y 
sanitarias.

El abono orgánico cumple con las normas medioambientales y sanitarias. 
Las materias primas se secan y desinfectan durante el proceso de 
compostaje (validación según la norma UE 1069/2009) BeneSOL Horse 
está certificado para su uso en agricultura ecológica norma EEG 834/2007 
y EEG 889/2008. 

Características únicas: 

• 100% orgánico y ecológico
• Sin patógenos, semillas de malas hierbas, hongos o bacterias indeseables
• Contiene todos los nutrientes importantes y alrededor del 70% de materia orgánica
• Alto contenido en humus
• Mejora la estructura y la vida del suelo
• Liberación constante y sostenida de nutrientes
• No quema las raíces ni las hojas gracias a su bajo contenido en amoníaco
• Mejora la estructura y la vida del suelo
• Con calcio, magnesio y oligoelementos
• Se esparce con facilidad y precisión
• Aplicable en todo tipo de suelos

Carácteristicas del producto 

Diámetro del Pellet 6 mm Materia orgánica 70% 

Densidad 700 kg/m3 Humedad 12% 

Materia prima Estiércol de caballo C/N 26 

Materia seca 88% 
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Nitrógeno (N total) 1,5% 

Potasio (K2O) 2,0% 

Zinc (Zn) 300 mg/kg 

Tomates 1500-2500 kg Fresas 1500-2500 kg 

Patatas 1000-2500 kg Olivos 2-5 kg por árbol

Col 1300-1600 kg Huerto 20-30 kg/100 m2 

Elementos principales 

Nitrógeno (N orgánico) 1,2% 

 
Fósforo (P2O5) 3,0% 

Magnesio (MgO) 1,5% 

 

Oligoelementos 

Cobre (Cu) 40 mg/kg 

Medias de dosificación 

Pepinos 1500-2500 kg Uvas 

 
Pimientos 1500-2500 kg Flores/Flores cortadas 

Espáragos 1600-2500 kg Céspedes/campos deportivos 1000-2000 kg

 
Cebollas 1400-2000 kg Mezcla en los sustratos 1-2.5 kg/m3

Lechuga 1300-1700 kg Hueco de la planta 0,5 kg/hueco

 
Las dosis corresponden al cultivo en el campo. 

Almacenamiento 

BeneSOL HORSE puede almacenarse 
durante un periodo extenso en un lugar 
bien ventilado y alejado de la humedad. 

Entrega 

BeneSOL HORSE puede suministrarse como: 
• En bulto
• En bolsas grandes a partir de 1000 kg
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Melones 1500-2500 kg 

Plantas de borde 1000-2000 kg Zanahorias 1200-1500 kg 

Árboles frutales 

250-500 gramos/vid

2-4 kg por árbol

2000-3000 kg

Berenjenas 1500-2500 kg 

Calcio (CaO) 2,5% 

Nitrógeno (N amonio) 0,3% 
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