
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

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Polvo 

Store Ca
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io

4mm
Pellet

Cero CO2

Origen ECO

Compostaje 4.0

Aminoácidos

Renovabilidad

0 Lodos

Trazabilidad

XILACAL

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.

Aminóacidos totalmente asimilables que 
estimulan la flora microbiana y el desarro-
llo de los cultivos, aumentando su fertili-
dad, desbloqueando oligo y microelemen-
tos del suelo, facilitando su absorción

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.

 PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

El complejo XILACAL aumenta la absor-
ción de calcio al interior de la planta y 
su movilidad por el interior de los tejidos 
vegetales, permitiendo llegar a los pun-
tos de demanda de Calcio.

Trazabilidad

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Bioestimulante de suelos con calcio dotado de tecnología XILACAL de triple efecto. 
Gepavit Store Ca produce un efeco estimulante en suelo, produciendo una acti-
vación tanto en este como en el cultivo gracias a su contenido en aminoácidos así 
como en sustancias húmicas.
El calcio complejado de triple efecto, actúa como deplazante de sales jugando un 
papel fundamental en suelos con problemas de sodicidad, desplazando el sodio 
del complejo arcillo-húmico, revitalizando la estructura del suelo y minimizan-
do problemas de compactación. Además gracias al complejo XlLACAL el calcio  
aumenta la absorción al interior de la planta y su movilidad por el interior de los 
tejidos vegetales, permitiendo llegar a los puntos de demanda de Calcio. 



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

FICHA MASTER

 CERTIFICADOS DE PRODUCCIÓN

GRANEL Big Bag

600 kg

30 Kg

1500 Kg

 NOP UE

Store Ca
Gepavit

H
um

ib
io

Familia: Fertinagro Organia
Subfamilia: Humibio
Denominación tipo: Abono con Aminoácidos. Mezcla Sólida de Ca y Mg con Aminoácidos

 CERTIFICADOS ECOLÓGICOS

Gepavit Sore CaGepavit Sore Ca %

Aminoácidos libres 2

Nitrógeno (N) total 0,8

Nitrógeno (N) orgánico 0,5

Oxido de Calcio (CaO) sol. en agua 6

Óxido de magnesio (MgO) sol. en agua 2

pH 7

COMPOSICIÓN
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