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ABONO ORGÁNICO Peletizado 

 

 

El Abono orgánico peletizado es un abono orgánico convencional que 

ha sido higienizado, homogeneizado, cribado y peletizado, esto es, 

dispuesto en forma de pequeños cilindros facilitar la dispersión 

mecánica del producto sobre la tierra de cultivo.  

El Abono orgánico peletizado se elabora a partir de un 98%v de 

estiércol de ave deshidratado y un 2%v de residuos biodegradables. Sus 

dimensiones están diseñadas para ser compatibles con todas las 

máquinas agrarias convencionales. Dispone de la certificación 

Ecológica concedida por INTERECO. Es totalmente compatible con 

otros abonos además de no ser  tóxico por exceso.  

 

Composición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia 

orgánica 

Ácidos 

húmicos 

El Abono orgánico peletizado contiene un 83 % de materia 

orgánica que mejora el crecimiento de los cultivos.  

El Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) mejora el 

desarrollo biológico de las plantas e incrementa su 

resistencia ante posibles enfermedades y plagas. La 

estructura química de estos nutrientes provoca su fácil 

absorción, por lo que el compost se recomienda para 

cultivos de tiempo cortos. 

Materia orgánica estable en forma de moléculas 

complejas que contribuyen a la absorción de 

nutrientes y al desarrollo y crecimiento de los 

cultivos. 



 

 

 

 

 

 

Beneficios agronómicos 

� Apto para Agricultura Ecológica 

� Especialmente recomendado para su uso en extensiones hortícolas por su 

estructura física. 

� Fácil aplicación con maquinaria agrícola. 

� Sin problemas de compactación si su grado de humedad lo permite. 

� Válido tanto para el abonado de fondo como superficial. 

� Abono de clase B. Cumple con los límites establecidos para metales  

pesados para la clase A con la excepción del Zinc(2) que se encuentra de  

forma natural en la gallinaza. 

 

     Recomendaciones de uso   Modo de presentación 

La estructura en forma de pelets evita que 

las máquinas agrícolas de distribución se 

atasquen, por lo que el Compost Peletizado 

Ecocelta se recomienda para abonar 

plantaciones extensas. 

Dosis 

Frutales: 7,5 t/ha 

Viñedo: 3-4 t/ha 

Hortícola: 2,5-5 t/ha 

Carbono Orgánico Total  %(m/m sss) 48,25 Calcio %(m/m sss) 3,1 

Materia Orgánica Total %(m/m sss) 83,19 Magnesio %(m/m sss) 0,62 

Nitrógeno total  %(N) 2,55 Zinc (mg/Kg sss) 456 

Nitrógeno Orgánico  %(N) 1,92 Cobre (mg/Kg sss) 54 

Fósforo total   %(m/m P2O5) 2,79 Plomo (mg/Kg sss) 5,6 

Potasio total  %(m/m sss) 1,54 Níquel (mg/Kg sss) 4,1 

Ácidos húmicos  %(m/m sss) 14,14 Cromo total (mg/Kg sss) < 3,0 

Conductividad (μs/cm) 11100 Cadmio (mg/Kg sss) < 0,7 

Humedad %(m/m) 16,4 Mercurio (mg/Kg sss) < 0,25 

� Sacos de 5 y 25 kg 

� Big bag de 500 kg 


