
ABONO ORGÁNICO NITROGENADO (N10%)
CON LEONARDITA Y HARINA DE PLUMAS DE AVE

CARACTERÍSTICAS

DOSIS Y MODO DE USO
CULTIVOS AP. EN EL SUELO

COMPOSICIÓN
Nitrógeno (N) orgánico
Carbono (C) orgánico de origen biológico
Sustancia orgánica
Leonardita
pH    
Relación C/N
Humedad

10%
30%
60%
30%

6,8
3

8 - 10%

Pellet Ø 3,8 mm

FORMULACIÓN
Permitido en 
agricultura 
biológica

300-400 kg/ha
500-700 kg/ha
200-500 kg/ha
500-600 kg/ha

400-700 kg/ha
500-700 kg/ha
500-700 kg/ha
500-600 kg/ha
400-700 kg/ha
400-700 kg/ha

FORMATO DE 
ENVASADO
Bolsas de 25 kg 
Big bag de 500 kg 
Palé de 1625 kg

NATURALE N10 es un abono orgánico “biológico” de alta calidad estudiado para asegurar una nutrición 
nitrogenada que acompañe y apoye el ciclo biológico de la planta. A base de Harina de Plumas de Ave 
y Leonardita, NATURALE N10 asocia a las propiedades típicas de los ácidos húmicos contenidos en la 
leonardita, la gradualidad de la transferencia del nitrógeno por la proteínas hidrolizadas de la harina de 
plumas de ave.
La Leonardita, procedente de Dakota del Norte, aporta una notable cantidad de ácidos húmicos, la 
parte noble de la sustancia orgánica; la harina de plumas de ave, rica en nitrógeno (N) orgánico noble, 
se somete a hidrólisis enzimática para favorecer la transferencia inmediata y gradual del nitrógeno (N). 
Asimismo, el elevado porcentaje de sustancia orgánica humidificada, favorece los procesos 
bioquímicos, estimulando la actividad microbiana del suelo, las funciones vitales de la planta y 
aumentando la capacidad de intercambio catiónico (CIC), mejorando así también la calidad de los 
suelos agotados y sin rotación. También encuentra un uso útil para acondicionar terrenos pobres en 
sustancia orgánica y caracterizados por una elevada salinidad. Favorece la absorción hídrica y mineral, y el 
desarrollo radical de los cultivos recién trasplantados (hortícolas, ornamentales, de hortalizas de hoja y de 
tallo, de plantas aromáticas, arbóreas, de vid, kiwi, de, frutos tropicales).

● 100 % NATURAL E IDEAL PARA CUALQUIER TIPO DE CULTIVO
● FAVORECE LA ABSORCIÓN DE LOS NUTRIENTES
● ESTIMULA EL DESARROLLO DE LAS RAÍCES Y EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN

VEGETAL
● MEJORA LA ACTIVIDAD MICROBIANA DEL SUELO
● NITRÓGENO DE LIBERACIÓN INMEDIATA Y GRADUAL
● REVITALIZA LOS TERRENOS AGOTADOS Y ESTERILIZADOS
● ALTA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (CIC)

Trigo, Cebada
Maíz, Arroz
Soja, Girasol, Leguminosas
Drupáceas, Pomáceas, Kiwi
Frutos tropicales: Plátano, mango, aguacate, piña...
Uva de mesa, uva destinada a la vinificación, frutos tropicales
Cítricos, Olivo
Cultivos hortícolas al aire libre o en invernadero
Hortalizas de hoja y de tallo - Plantas aromáticas
Cultivos industriales-Cultivo de Plantas Ornamentales-Floricultura
Prados y campos para juegos

ASPECTOS NORMATIVOS:
Ref. D. L. 75/2010 Abono
Orgánico Nitrogenado - Harina de 
plumas de ave.

MATERIAS PRIMAS
Harina de plumas de ave y Leonardita.
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