
DENOMINACIÓN LEGAL

Abono orgánico nitrogenado de origen vegetal. Para aplicación al suelo. 

COMPOSICIÓN 

8,43 % p/p 
7,47 % p/p 
0,96 % p/p 
0,45 % p/p 
5,45 % p/p 
74,0 % p/p 
  4,5 % p/p 
43,0 % p/p 

Nitrógeno (N) total 
Nitrógeno (N) orgánico 
Nitrógeno (N) amoniacal 
Pentóxido de fósforo (P2O5) total 
Óxido de potasio (K2O) total  
Materia orgánica 
Extracto húmico total 
Carbono (C) orgánico 
Relación C/N 6,14 

Materias primas de origen orgánico: materiales inadecuados para el consumo o la elaboración (020304): 100%. Clase A: el 
contenido en metales pesados es inferior a los limites autorizados para esta clasificación. 

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Sólido perlado 
Humedad máxima: 1,49% 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

FRUTEL·LA N8 es un fertilizante orgánico de origen vegetal rico en materia orgánica. Gran parte del nitrógeno, 
procedente de aminoácidos y péptidos de bajo peso molecular, tiene un efecto estimulante sobre el desarrollo 
vegetal. FRUTEL·LA N8 forma complejos estables de alta asimilación (fulvatos) que favorecen la absorción de 
calcio, magnesio, fósforo, microelementos, etc. al tiempo que mejora la fertilidad del suelo, contribuye al aporte 
equilibrado de los elementos principales, mejora la aireación y la retención de agua, reduce el efecto de la salinidad 
y favorece la actividad microbiológica. 

 RECOMENDACIONES DE USO 

FRUTEL·LA N8 puede utilizarse en el abonado de fondo, sólo o en mezcla con otros abonos, y en el 
de cobertera. Realizar las aplicaciones antes de las lluvias o del riego para facilitar su incorporación al suelo. 
Distribuir sobre toda la superficie, en la línea de cultivo de 10 a 20 cm de las plantas o localizado debajo de los 
goteros. 

DOSIS DE APLICACIÓN

500-600 kg/ ha/año.

Para un correcto asesoramiento sobre la dosis a aplicar, es necesario conocer en profundidad las condiciones 
locales de cada cultivo. Para ello, recomendamos contactar con el departamento técnico de Ecoforce, el cual le 
proporcionará la información necesaria para conseguir los mejores rendimientos en su cosecha.

FRUTEL·LA N8

Materia orgánica
Agricultura ecológica avanzada




