
FICHA MASTER

ABONO ORGANICO (N-K) Líquido de origen Vegetal p/p

Nitrógeno (N) Total  2,7 %

Nitrógeno (N) Orgánico     2,5 %

Óxido de Potasio (K2O) Soluble al Agua     5,8 %

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES

CONTENIDO DECLARADO

OrgaDun
ORGADUN, es un acondicionador Organo-biológico, procedente de materia orgánica seleccionada de 

origen vegetal, diseñado para actuar a nivel Biológico en los suelos, sobre las propiedades biológicas,

químicas y físicas de los mismos, al aportar carbono orgánico activo, que actúa como

catalizador de gran parte de la actividad de los microorganismos del suelo, potenciando su desarrollo y 

eficiencia. Es un producto que puede aplicarse cómodamente a través de cualquier sistema de riego.

ORGADUN permite la restitución de la materia orgánica en suelos con sistemas de riegos localizados

permanentes de una manera eficaz, cómoda y económica.

- Constituye una fuente de energía para los microorganismos, por lo que se multiplican rápidamente.
- Mejora la estructura y textura del suelo.
- Favorece la aireación y oxigenación del suelo, por lo que hay mayor actividad radicular y mayor

   actividad de los microorganismos aerobios.
 - Aumenta la capacidad de intercambio catiónico.

Materia  Orgánica

pH

 34,7 %

 6,68
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Extracto Húmico Total

Ácidos Fúlvicos

 27,5 %

 27,5 %

Carbono  Orgánico      21 %



FICHA MASTER

PRESENTACIÓN

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN AL AGUA DE RIEGO: Las dosis deben corresponderse con el nivel de partida de la materia
orgánica que tenemos en el suelo,  siendo mayor dosis cuando menor sean los niveles de materia orgánica
detectados en la analítica.

Orientativamente se aplicará de 200 a 500 litros/Ha, lo que equivale a estercolados entre 10 y 20 Tm de
estiércol fresco por ha.  
Se recomienda utilizarlo al comienzo del ciclo del cultivo siendo posible utilizarlo repartido durante la fase
de vegetación y producción del cultivo. 

OrgaDun

CUIDANDO LA AGRICULTURA
CUIDAMOS TAMBIÉN EL PLANETA 
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20Lt

ACONDICIONAMIENTO ESTÁNDAR CONFIGURACIÓN PALLETS

 5Lt 1Lt 360Lt

 12x1  5x4

ENVASE

CAJA

800Lt 640Lt 1000Lt

 1Lt   5Lt  20Lt    IBC

1000Lt


