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BeneSOL 12-0-1 
Fertilizante orgáncio 
BeneSOL 12-0-1 es un fertilizante orgánico rico en nitrógeno con 
un alto contenido en aminoácidos, ácidos húmicos y otros 
estimulantes biológicos. BeneSOL 12-0-1 puede ayudar a tener 
un mayor rendimiento y una mejor calidad de las verduras, 
frutas y flores. La fertilización adecuada con BeneSOL 12-0-1 
evita los síntomas de deficiencia de nitrógeno en los cultivos 
durante el período de crecimiento. 

BeneSOL 12-0-1 establecerá una mejor fertilidad y un aumento 
de la materia orgánica. El uso de este producto estimulará la 
actividad microbiana y se encarga de una mejor simbiosis entre 
la raíz y los microbios del suelo. Como resultado de esto, los 
minerales importantes son desobstruidos y por lo tanto están 
mejor disponibles para la planta. 

BeneSOL 12-0-1 libera sus nutrientes rápidamente y por ello se 
observa un fuerte efecto en el cultivo. 

Características únicas 

• Contiene nitrógeno esencial y alrededor de un 70% de materia orgánica
• Mejora la estructura y la vida del suelo
• Nivel de nitrógeno estable del 12%.
• No contiene patógenos, semillas de malas hierbas, hongos ni bacterias indeseables
• Efecto iniciador rápido
• Fácil y preciso de esparcir
• Aplicable en todo tipo de suelos
• Efecto desbloqueador de minerales

Características del producto 

Diámetro de los granos 3-4 mm Humedad 7% 

Materia seca 93% C/N 1,3 

Materia orgánica 70% pH 3,8 
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Tomates 600-800 kg/Ha

Cebollas 600-800 kg/Ha

Fresas 600-800 kg/Ha

Valores nutricionales 

Nitrógeno (N total) 12,0% 

Nitrógeno (N orgánico) 5,0% 

Nitrógeno (N amonio) 7,0% 

Fosfato (P2O5) 0,7% 

Potasio (K2O) 1,2% 

Magnesio (MgO) 0,5% 

Calcio (CaO) 1,0% 

Azufre (SO3) 27,0% 

Silicio (SiO2) 0,2% 

Contiene oligoelementos como Fe, Mn, B, Zn, Cu y Mo. 

Medias de dosificación 

Pepinos 600-800 kg/Ha

Zanahorias 600-800 kg/Ha

Col 500-700 kg/Ha

Parra/Vid 600-800 kg/Ha

Árboles frutales 500-1000 kg/Ha

Dosificación como abono nitrogenado básico para el 
cultivo en campo. La cantidad depende del suelo y de su 
fertilización. Para un cultivo concreto, póngase en 
contacto con nosotros. 

Almacenamiento 

BeneSOL 12-0-1 puede almacenarse 
por un período prolongado en un 
lugar bien ventilado y alejado de la 
humedad. 

Entrega 

BeneSOL 12-0-1 puede ser entregado en: 
• Bolsas grandes
• Bolsos de plástico de 25 kg
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Lechuga 500-700 kg/Ha

Patatas 500-800 kg/Ha
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