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BeneSOL 0-25-0 
Abóno orgánico 
BeneSOL 0-25-0 es un producto natural de origen mineral, 
sometido a un proceso físico innovador, sin alteraciones 
químicas y que cuenta con la certificación de 
compatibilidad orgánica que permite su uso en planes de 
producción ecológica.

Su procesamiento aumenta la superficie y la 
dispersabilidad, lo que permite inyectarlo bajo agitación en 
todos los sistemas de riego, fumigación y pulverización 
disponibles en el mercado, ya que está catalogado como 
polvo dispersable, lo que le otorga una alta efectividad y 
reactividad agronómica.

BeneSOL 0-25-0 aporta un alto nivel de calcio y silicio, 
fundamentales para la productividad e inducción del 
sistema inmunológico de la planta mejorando el estado del 
fruto y su viabilidad en la post-cosecha.

BeneSOL 0-25-0 está certificado para su uso en agricultura 
ecológica EC834/2007 y EC 889/2008.

Características únicas

• Producto de fosfato micronizado
• Alto nivel de calcio
• Contiene silicio para obtener hojas fuertes

• Fuente de fosfato que actúa lentamente
• Se puede utilizar con la pulverizadora

Características del producto

Forma Polvo / 0-1 mm / 2-5 mm 

Materia prima Roca blanda micronizada
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Fertirrigación: 1 kg/100 litros de agua en el tanque 
del abono y solución inyectada a 1% 
en el sistema de riego

Recomendación general: 160 – 350 kg/ha 
durante la temporada

Dosis de aplicación

Pulverizadores y barras 
de pulverización:   1kg/100 litros

Valores nutricionales

Fósforo (P2O5) 25,0% 

Calcio (CaO) 37,0% 

Silicio (SiO2) 4,0% 

Magnesio (MgO) 2,0% 

Metales pesados Suma of As, Pb, Cr, Co, Hg, Ni, Cd, Se <0,05% 

Almacenamiento

BeneSOL 0-25-0 puede almacenarse durante 
un período prolongado en un lugar bien 
ventilado y alejado de la humedad.

Entrega

BeneSOL 0-25-0 se puede entregar como: 
• En bolsas grandes de 500 a 1000 kg
• En sacos de 25 kg
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