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Granel

Big Bag
500K
1000K

Saco 25K
Palet 1500K
(60x25)

Granulado 
pellet.

Producto certificado 
como insumo para 
su uso en agricultura 
ecológica.

MATERIA
ORGÁNICA

Producto rico 
en Materia 
Orgánica.

DOSIS Y APLICACIÓN
Dependiendo de los niveles de materia orgánica que contenga el suelo, se recomienda:

CULTIVO DOSIS ÉPOCA DE APLICACIÓN

Frutales y cítricos de 1500 a 2000 k/ha aplicar después de la cosecha.

Hortícolas de 2000 a 3000 k/ha aplicar antes del transplante.

Olivo de 1500 a 2000 kg/ha aplicar en Otoño.

Patata de 2000 a 2500 k/ha aplicar antes de la siembra.

Aplicar hasta los 8000 kg/ha para suelos con niveles muy bajos de materia orgánica.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Nitrógeno (N) total.................................................. 2,50-3,50% p/p
     Nitrógeno (N) amoniacal................................... 0,24-0,37% p/p
     Nitrógeno (N) orgánico...................................... 2,42-3,10% p/p
Anhídrido Fosfórico (P2O5)..................................... 2,35-3,58% p/p
Soluble en agua y citrato amónico neutro.

Óxido de Potasio (K2O) total.................................. 2,59-3,96% p/p
Soluble en agua.

Materia orgánica total........................................ 41,90-50,00 % p/p
Carbono (C) orgánico................................................... 24,12% p/p
Extracto húmico total ........................................... 9,30-14,20% p/p
Ácidos húmicos...................................................... 0,65-0,97% p/p
Ácidos fúlvicos..................................................... 8,60-13,20% p/p
Óxido de Calcio (CaO) ................................................ 16,00% p/p
Soluble en agua.

Óxido de Magnesio (MgO) ............................................ 0,81% p/p
Soluble en agua y citrato amónico neutro.

Relación C/N (C orgánico / N orgánico).........................7,80-10,00
Humedad.............................................................................14,00%
Conductividad eléctrica (dS/m): 9 | pH: 8,4 ±0,50 

PROTOGALLIN es un fertilizante orgánico natural elaborado 
íntegramente con estiércoles de origen animal procedente de granjas 
seleccionadas de gallinas y pollitas. Debido a su equilibrado 
contenido en nutrientes se aconseja emplear como abonado de 
fondo en los programas de fertilización. Consigue mejoras en la 
estructura y fertilidad del suelo, aumentando la biodisponibilidad de 
los elementos nutritivos del suelo para las plantas.

El producto es sometido a un conjunto controlado de procesos físico 
químicos hasta obtener un producto final pelletizado, estable y 
homogéneo. Esto facilita su aplicación, distribución y combinación 
con los elementos estructurantes del suelo.


