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Agriorgan, es una Enmienda Orgánica regeneradora de suelo, diseñado para aportar ma-
teria orgánica en un estado óptimo para la mejora del suelo a nivel físico, químico y 
biológico, El aporte de esta materia orgánica altamente transformada mejora  todas sus 
propiedades propiciando un entorno perfecto para el desarrollo de los cultivos, evitando 
su degradación y mejorando su fertilidad. Es el resultado de más de 30 años de experien-
cia en la investigación, diseño, desarrollo y fabricación de fertilizantes orgánicos. 
Obtenido a partir de la transformación de materias orgánicas nobles, para su elaboración 
se utilizan fuentes de materia orgánicas seleccionadas según sus propiedades y caracte-
rísticas, analizadas y estudiadas por nuestros departamento de I+D.  

5mm
Pellet

Polvo 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Cero CO2

Origen ECO

Renovabilidad

0 Lodos

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 pro-
cedencia, propiedades y calidad lo que 
asegura un producto final de garantías.

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.

 PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

Compostaje 4.0 Trazabilidad

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.

Análisis y trazabilidad de todos los lotes 
elaborados, garantizando calidad y 
seguridad, multiplicando x10 la periodi-
cidad exigida por ley.
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Producto autorizado para su uso en agricultura ecológica. Trazabilidad garantizada gracias al control absoluto del         
proceso, desde la recepción de materias primas a la comercialización.

CERTIFICADOS ECOLÓGICOS

Microorganismos 
PGPR

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



GRANEL Big Bag

600 kg

30 Kg

1500 Kg

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.

 PRESENTACIÓN 

COMPOSICIÓN

 DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CERTIFICADOS DE PRODUCCIÓN

FICHA MASTER

PAPEL
RECICLADOC/ Valle de las Cenizas s/n - 44770 Escucha (Teruel) Tel.: (+34) 978 72 70 20 | info@organiafertilizantes.es | www.organiafertilizantes.es

Familia: Fertinagro Organia
Subfamilia: Agriorgan
Denominación tipo: Enmienda Orgánica Húmica

REQUISITOS LEGALES:
Registro SANDACH: S44099001
Registro Ministerio: F0003273/2027

AGRIORGAN PELLETAGRIORGAN PELLET s.m.f. s.m.s.

Nitrógeno (N) orgánico 1,1 - 2 % 1,4 - 2,6 %

Pentóxido de fósforo (P2O5) total 1,5 - 2,5 % 1,9 -3,25 %

Oxido de potasio (K2O) total 1,6 - 2,5 % 2 - 3,25 %

Carbono (C) orgánico 14,5 - 24,4 % 18,8 - 31,7 %

Materia orgánica total 25 - 42 % 32,5 - 54,5 %

Ácidos húmicos 3 - 7 % 4 - 10 %

Relación C/N 7,3 - 22,2 7,3 - 22,2

Humedad 20 - 25 % -

pH 6,5 6,5

Conductividad 6 - 27 dS/m -


