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BeneSOL PHORK 
Fertilizante orgánico 
BeneSOL PHORK es un abono orgánico a base de estiércol de 
cerdo. BeneSOL PHORK tiene un nivel de fosfato muy alto, que es 
especialmente apreciado al inicio de la temporada de cultivo. 
Esto dará lugar a una rápida respuesta del cultivo y a un fuerte 
efecto sobre el enraizamiento y el crecimiento vegetativo. 
Además, BeneSOL PHORK contiene un alto nivel de zinc, que es 
particularmente útil durante la síntesis de auxinas. Este es un 
importante regulador de crecimiento. Una fertilización apropiada 
con este producto puede prevenir los síntomas de deficiencia en 
los cultivos durante el período de crecimiento. 

La aplicación del fertilizante orgánico BeneSOL PHORK 
establecerá una mejor fertilidad y un enorme aumento de la 
materia orgánica. De esta forma se consigue una mejor simbiosis 
entre las raíces y los microbios del suelo. El tamaño de los 
gránulos es de 4 mm, lo que facilita su distribución. 

BeneSOL PHORK se produce de acuerdo a las normas de la UE CE 
1069/2009 y UE 142/2011. 

Carácteristicas únicas: 

• 100% orgánico y ecológico
• Rápida respuesta de crecimiento para el 

enraizamiento y el crecimiento vegetativo
• Contiene nutrientes importantes y 

particularmente alto en fosfato
• Alto contenido en humus y cerca del 72% de 

materia orgánica
• Mejora la estructura y la vida del suelo

• Valor estable NPK: 2,5-5-1,5
• Con calcio, magnesio y rico en y cobre
• Sin patógenos, semillas de malas 

hierbas, hongos o bacterias indeseables
• Fácil y preciso de esparcir
• Aplicable en todo tipo de suelos

Carácteristicas del   producto

Diámetro del Pellet 4 mm Materia orgánica 72% 

Presentación Dark brown Humedad 9% 

Materia seca 91% 
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Valores nutricionales 

Nitrógeno (N total) 2,6% 

Fosfato (P2O5) 5,2% 

Potasio (K2O) 1,5% 

Magnesio (MgO) 1,6% 

Calcio (CaO) 2,9% 

Oligoelementos 

Zinc (Zn) 950 mg/kg 

Cobre 

Promedio de dosificación 

(Cu) 280 mg/kg 

Tierras de cultivo y hortalizas 1000-1500 kg/ha* 

Horticultura 1500-2500 kg/ha* 

Árboles 3-5 kg/árbol*

Huertos 

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

          1000-2000 kg/ha* 

Almace 

BeneSOL PHORK puede almacenarse durante 
un en un lugar fresco y bien ventilado, lejos de 
la humedad. Si se almacena correctamente, 
se garantiza una vida útil de 12 meses. 

Entrega 

BeneSOL PHORK puede ser entregado: 
• En bulto
• En bolsas grandes a partir de 1200 kg
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