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INTRODUCCIÓN 

 
COMPOST ORGÁNICO es un producto natural y ecológico 100% a base de 

estiércoles y materia vegetal compostada que estimula la  actividad biológica del suelo 

potenciando el crecimiento y desarrollo de las raíces. 

Recomendado como enmienda orgánica. 

COMPOSICIÓN PRESENTACIÓN 
 
Estiércol de caballo y oveja, compost vegetal, gallinaza y 
turba rubia. 
 
Materia orgánica: 50-60 % pH: 8.5 
Conductividad (mS/m): 250 
Materia Orgánica/Materia Seca: 55%  
Densidad: 0.55 Kg/l 
Clasificación A. Contenido en metales pesados inferior a los 
límites autorizados para esta clasificación 

 
Se presenta en: 
Sacos de 20L (80153) y 50L 
(80025).  
 

 
PRINCIPALES APLICACIONES 

 
COMPOST ORGÁNICO aporta de forma natural gran parte de los nutrientes necesarios 

para las plantas, ya que es un material rico en materia orgánica que se utiliza como mejorador 
del suelo debido a que aumenta la actividad microbiana. 

 
Las principales aplicaciones son para plantas de exterior en macetas y jardineras y para 

plantas de jardín y huerta. 
 

  
Plantas/Árboles ornamentales Plantas/Árboles de fruto 

 
 
MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION 
 

El modo de empleo vendrá determinado según el tipo de planta que vayamos a utilizar, 
ya sea de jardín-huerta o bien de maceta-jardinera. El procedimiento a seguir en cada caso es: 

 
 

FICHA TECNICA 

 
COMPOST ORGANICO 

 
80153 - 80025 
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 COMPOST PARA JARDÍN-HUERTA COMPOST PARA MACETAS-
TERRAZA 

 Trabajar la tierra con una profundidad de 
aproximadamente 20 cm. 

Al realizar el trasplante, mezclar 
primero por separado el 20-30% de 
COMPOST ORGÁNICO con el 
substrato. 

 
Añadir el COMPOST ORGÁNICO a razón de 
10 litros por m2 en la superficie de terreno 
libre de vegetación (1 saco de 50 litros para 5 
m2 aproximadamente). 

Aplicar una capa de drenaje en la 
base con gravilla o bolitas de ARLITA 
Decorativa FLOWER. Después, 
introducir en la maceta una capa de la 
mezcla elaborada anteriormente. 

 Repartir y mezclar uniformemente con la tierra 
mediante cava superficial. 

Colocar la planta en el centro de la 
maceta y rellenar los laterales con la 
mezcla elaborada. 

 Regar abundantemente. Asentar bien con los dedos y regar 
abundantemente. 

 

Recomendaciones:  

Se debe realizar el enterrado del COMPOST ORGÁNICO para que entre en contacto 

directo con el suelo, y pase a estar a disposición de las plantas. 

Regar abundantemente siempre después de plantar. 

 
Calendario de aplicación:  
 

E F M A M J Jl A S O N D 

☺ ☺ ☻ ☻ ☻ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
Periodo favorable:☺ Periodo ideal:☻ 

El mejor momento para aplicar el COMPOST ORGÁNICO es a la salida de invierno (marzo- 
abril). De todas formas si de lo que se trata es de proporcionar a la planta un aporte extra de 

nutrientes, se puede realizar en cualquier época del año sin ningún problema. 
Se recomienda el abonado periódico para mantener de forma continuada la correcta nutrición 

de las plantas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. 
Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control 

(preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc). El fabricante garantiza la composición, 
formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad 

en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.   
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