
HORTYFLOR®

ABONO ORGANICO SOLIDO

PACKAGING: SACOS de Kg 25 (pallet de kg 1500) 
BIG BAGS de 500 Kg
A GRANEL
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HORTYFLOR® / Caracteristicas:
• Estado fisico: gránulos homogéneo de forma cilindrica con diámetro medio de mm 3-4 y largueza media de mm 5-7;
• Humus directamente asimilable, derivado asclusivamente de la mezcla y humificación de estiércoles 

seleccionados (estiércol vacuno y avicola) sometidos a un proceso de fermentación/humificación a lo largo de 
7/8 meses; 

• Es uno de los productos mas completos hoy presentes en el mercado porque une a un elevado aporte de 
sustancias nutritivas y fertilizantes con una considerable influencia en la mejora general de la estructura del 
terreno;

• Gracias al proceso de humificación tiene un bajo porcentaje de celulosa lignina, transformadas directamente 
en humus; 

• Se excluye el empleo de sustancias como lodos (industriales, agro-industrial, derivados de depuradores), de 
desechos de poda del verde en los jardines publicos o de las calles, se excluye además la presencia de harina de 
carne y huesos, sangre y otros componentes objetos de las recientes normas sobre EEB;

• No ha sufrido ningún proceso de secado artificial (con uso de homos o aire caliente).

HORTYFLOR® / Como nutriente:
• Es un producto que se puede emplear para todos los cultivos; en particular se 

aconseja el uso en todos los terrenos sueltos (arenosos) con macroporosidad 
acentuada y pesados (arcillosos) con riesgo de apisonamiento;

• Los mejores resultados se logran esparciendo el producto inmediatamente antes 
de la última labor mezclandolo al suelo en fase de presiembra o pretransplante; 
en particular se aconseja de proceder en el esparcimiento en todo campo a una 
profundidad minima de 2 cm y maxima de 15 cm; en el empleo para cultivos 
arbóreos hay que considerar una distancia desde el tronco de 18/20 cm y una 
profundidad de 10/15 cm;

• En el caso que el abono venga efectuado sobre huertos cubiertos de hierba 
(césped herboso espontaneo o bien resembrado entre las hileras) esparcir el 
producto de manera homogénea en superficie; puede ser útil unasucesivo corte 
del manto vegetal para acelerar la disolución del producto;

• Antes del corte de los residuos culturales (paja, tallos de maiz, etc.) se puede distribuir 
el producto para facilitar la disgregación y favorecer la actividad microbiológica 
en el terreno.
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Mezcla y humificación de estiércoles seleccionados (estiércol 
vacuno y avicola)



CONTENIDOS MEDIOS EN LA SUSTANCIA TAL CUAL

DOSIS Y MODALIDAD DE EMPLEO EN Kg/ha

Sustancia orgánica humificada 38-45%
Carbono (C) orgánico de origen biológica 22-26%
pH (indicativo) 6-7
Nitrógeno (N) total (organico) 3-4%

Anhidrido fosfórico (P2O5) 3-4%

Óxido de potasio (K2O) total 3-4%
Ácidos de húmicos 10%
Ácidos fúlvicos 9%
Grado de humificación (DH) 45%
Indice de humificación (HR) 25%
MICROELEMENTOS
Manganeso (Mn) 350 mg/Kg
Boro (B) 25 mg/Kg
Cobalto (Co) 10 mg/kg
Cinc (Zn) 280 mg/kg
Molibdeno (Mo) 50 mg/kg
Magnesio (Mg) 1%
Carga bacterial aerobia total 2.164.000.000
Carga bacterial anaerobia total 1.715.000.000
Proteinas brutas 19-25%
Lipidos brutos 2-3%
Fibra bruta 8-12%
Fosfatasi alcalina 40.000 -60.000 Uf/Gms
Capacidad de intercambio de cationes 30-50 meq/100g

Trigo/Cebada 1000-1500

Avena/Arroz 1000-1500

Maiz 1500-200

Soja 1000-1500

Cultivos de oleaginosas 1500-2000

Cultivos aromáticos y oficinales 1000-1500

Cultivos forajeros 1000-1500

Hortalizas 1000-1500

Alcachofas 2000-2500

Fresas 1800-2000

Cultivos florales 2000-2500

Avellano 2000-2500

Huertos/Plantación de agrio (plantas jovenes, 
después de 1 año) Kg 0,5 cada planta

Huertos/Plantación de agrio (plantas en 
producción) Kg 2-3 cada planta

Actinidia 
(plantas jovenes, después de 1 año) Kg 0,5 cada planta

Actinidia (plantas en producción) Kg 2-3 cada planta

Viñas Kg 0,5-3 cada planta

Olivares palmerales Kg 1-1,5 cada planta

Olivares (plantas antiguas) 1000-1200

Céspedes/Parques g 250 cada m2

Campos de golf/Campos de deportes g 250 cada m2

ABONO DE FONDO: kg 0,250 m2 correspondiente a kg 2500 cada hectárea

ABONO DE COBERTURA: kg 0,150 cada m2 correspondiente a kg 1500 cada hectárea

PREPARACIÓN DEL MANTILLO: 1 parte de Hortyflor® mezclada con 10 partes de terreno suelto, turba o mantillo 
ya preconstituido pero no abonado.

Growing Equipment since 1973 FOMET - Via Vialarga, 25
37050 S. Pietro di Morubio (Vr) ITALY-UE

Tel. ++39 045 6969004 - Fax ++39 045 6969012
fomet@fomet.it - www.fomet.it

Los datos analíticos que se indican en el envase siguen los requisitos de la legislación 
vigente. Todos los datos de esta publicación son indicativos.
Fomet se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

El producto no debe ser colocado en contacto con 
las raices de la planta. Producto para uso profesional.
Mantener alejando de los niños y animales.

Guardar en un 
lugar seco y 
protegido

Eliminar de 
manera 
correcta los 
embalajes

Las dosis mencionadas tienen valor indicativo y puedan variar en relación a las caracteristicas 
climáticas y a la tipologia del terreno de cada zona.


