
Cero CO2

Origen ECO

Compostaje 4.0

Microorganismos 
PGPR

Renovabilidad

0 Lodos

Trazabilidad

Potenciador
 Fertilidad 

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.

Microorganismos potencialmente 
beneficiosos para el desarrollo de 
las plantas (PGPR), obtenidos gracias 
compostaje controlado y selección de 
materia primas.

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 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

FICHA MASTER

Humibio no solo nutre el cultivo sino que 
consigue mejorar los parámetros de fer-
tilidad del suelo aumentando su produc-
tividad y evitando su esquilmación.
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Fúlvicos

Dentro del extracto húmico aportado, 
Humibio incorpora alto contenido en áci-
dos fúlvicos, sustancia húmica de menor 
tamaño con gran poder de complejación 
de nutrientes y estimulación de cultivo.

Fertilizante Organomineral Nitrogenado Ecológico que aporta un alto contenido 
en nitrógeno en su forma más estable, siendo la mejor alternativa ecológica para 
la aportación de este nutriente, además Humibio N incorpora materia orgánica 
obtenida a partir  de un sistema de compostaje exclusivo que garantiza la máxima 
asimilación del fertilizante, la mejora de los parámetros de fertilidad de los suelos 
y el suministro de otros nutrientes por mineralización de la materia orgánica. 
La fertilización de cultivos ECO es a menudo un reto, pero con Humibio tienes la 
solución para la nutrición de los cultivos y al mismo tiempo potenciar la fertilidad 
del suelo, clave para el desarrollo de la agricultura ecológica.



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.

COMPOSICIÓN

 DOSIS Y MODO DE EMPLEO

FICHA MASTER

 CERTIFICADOS DE PRODUCCIÓN
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GRANEL Big Bag

600 kg

30 Kg

1500 Kg

 CERTIFICADOS ECOLÓGICOS

UE/NOP

Familia: Fertinagro Organia
Subfamilia: Humibio
Denominación tipo: Abono Organomineral N-P de Origen Animal

REQUISITOS LEGALES:
Registro SANDACH: S44099001
Registro Ministerio: F0004803/2031

Humibio NHumibio N %

Nitrógeno (N) total 8-10

Nitrógeno (N) orgánico 7,5-9,5

Pentóxido de fósforo (P2O5) total 5-9

Carbono (C) orgánico 40,6-52,2

Ácidos húmicos 2-5

Relación C/N 4-7

Humedad 4-9

 N


