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Cero CO2

Origen ECO

Renovabilidad

0 Lodos

Trazabilidad

Fertinagro Organia compensa las 
emisiones de CO2 derivadas de la 
fabricación de los productos, 
consiguiendo neutralizar su huella 
de Carbono.

Estiércoles autorizados para su uso
en agricultura ECO que destacan
por su procedencia, propiedades y 
calidad lo que asegura un producto 
final de garantías.

Proceso de compostaje propio,  
diseñado para obtener una materia 
prima idónea según la finalidad del 
producto, basado en el análisis de  datos 
obtenidos durante el proceso.

Utilización de materias orgánicas 
renovables para la elaboración de
nuestros productos asegurando la 
sostenibilidad del proceso.

En la elaboración de nuestros productos
no se utilizan lodos de ningún tipo, 
utilizando únicamente materias 
primas orgánicas de calidad y sin                        
contaminantes.

Análisis y trazabilidad de todos los lotes 
elaborados, garantizando calidad y 
seguridad, multiplicando x10 la periodi-
cidad exigida por ley.

4mm
Pellet

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

Trazabilidad

Gepavit Extrahúmico EHS contiene Extractos Húmicos Sólidos que potencian la 
fertilidad de los suelos, aportando un equilibrio idóneo en las sustancias húmicas 
incorporadas. Consiguiendo aunar en un producto los componentes necesarios 
para impulsar la mejora del suelo a nivel físico, químico y biológico.

Las sustancias húmicas son los ingredientes que un  suelo necesita para potenciar 
su fertilidad, con Gepavit Extrahúmico EHS se ha buscado formular estas sustan-
cias promotoras de la fertilidad de los suelos, consiguiendo un producto capaz 
de potenciarla en cualquier tipo suelo, así como recuperar suelos con problemas 
de fertilidad relacionados con salinidad, pH, compactación, erosión, retención de 
agua y nutrientes, metales pesados y otras sustancias contaminantes, etc.

Extracto Húmico Sólido (EHS),           
obtenido de materias orgánicas de alta 
calidad y una composición equilibra-
da, aportan una alta concentración en 
sustancias húmicas.

Compostaje 4.0
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Utilizable en todo tipo de cultivos.
Adaptar la dosis en función del nivel de fertilidad del suelo y las extracciones previstas por el cultivo, 
para cualquier consulta ponerse en contacto con nuestro departamento técnico.

FICHA MASTER: Describe las características y propiedades del producto de forma facultativa.
Para una mayor información o documentación (EPF, certificados ECO, etc.) consultar con nuestro departamento técnico.

 DOSIS Y MODO DE EMPLEO

 CERTIFICADOS DE PRODUCCIÓN

GRANEL Big Bag

600 kg

30 Kg

1500 Kg

 CERTIFICADOS ECOLÓGICOS

UEUE / NOP

Familia: Fertinagro Organia
Subfamilia: Humibio
Denominación tipo: Ácidos Húmicos de Leonardita.

COMPOSICIÓN

Gepavit Extrahúmico EHSGepavit Extrahúmico EHS %

Óxido de Potasio (K2O) Soluble en agua 4-6

Extracto Húmico total 15-22

Ácidos Húmico 9-14

Ácidos Fulvicos 6-8

pH 8,9
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