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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.

Aporte de Azufre, elemento 
fundamental en la nutrición de los 
cultivos así como precursor de la 
disponibilidad de nutrientes en el
suelo.

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.

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

Fertak es un fertilizante Organomineral NPK, el cual ha sido diseñado para 
aportar los nutrientes que los cultivos necesitan para su desarrollo, incor-
porando materia orgánica que aumenta la disponibilidad del fertilizante 
mejorando así su eficiencia y asimilación por el cultivo, así como para me-
jorar las propiedades del suelo aumentando la productividad y evitando su                
esquilmación.
La materia orgánica proviene de un sistema de compostaje desarrollado por 
Fertinagro que garantiza su estado optimo. Su presentación en forma de 
pellet garantiza la actividad biológica del producto y favorece su reparto.
Equilibrios adaptados a todo tipo de cultivos. 4mm

Pellet
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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, FDS, etc.) consultar con nuestro departamento técnico.

 PRESENTACIÓN 

COMPOSICIÓN

 DOSIS Y MODO DE EMPLEO
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CERTIFICADOS DE PRODUCCIÓN

Familia: Fertinagro Organia
Subfamilia: Fertak
Denominación tipo: Abono Organomineral

REQUISITOS LEGALES:
Registro SANDACH: S44099001
Registro Ministerio: F0003414/2028

HUMIFERTAK 45 TRIPLE K (15-5-7)HUMIFERTAK 45 TRIPLE K (15-5-7) %

Nitrógeno (N) total 15

Nitrógeno (N) amoniacal 13,9

Nitrógeno (N) orgánico 1,1

Pentóxido de fósforo (P2O5) sol. en agua y citrato amónico neutro. 5

Óxido de potasio (K2O) sol. en agua 7

Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua 35

Carbono (C) orgánico 8

Ácidos húmicos 1,8

45 TRIPLE K 


