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QUIÉNES SOMOS
Cuatro generaciones de experiencia. Nuestra empresa opera desde hace décadas en el sector del tratamiento de la sangre animal 
y en la producción de fertilizantes orgánicos.
Nuestros productos están sometidos a exhaustivos estudios y nacen de nuestra experiencia para ayudar a los agricultores a limitar 
cualquier despilfarro y a respetar la naturaleza.
El aspecto clave de los productos que ofrecemos es la relación coste-beneficio, en cumplimiento de las normas de producción 
(cantidad y calidad), de suministro de los nutrientes (sustancias nitrogenadas en particular), de lignificación y de gemación.
Además, todos nuestros productos cumplen con las directivas europeas sobre los nitratos.

TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTIENEN LOS AMINOÁCIDOS SIGUIENTES (SIN LA PRESENCIA DE SODIO): arginina, 
glicina, isoleucina, metionina, metionina, valina, cisteína, ácido glutámico, leucina, prolina, triptófano, alanina, fenilalanina, 
histidina, lisina, serina, tirosina, ácido aspártico.

ABONO ORGÁNICO NITROGENADO
Sangre seca granulada de liberación controlada
Puede utilizarse en todos los cultivos: 
arbóreos-herbáceos-hortícolas-forrajeros

ORGAZOT®

 Nitrógeno (N) orgánico 14 %

 Carbono (C) orgánico 44 %

 Hierro (Fe) orgánico  2200 ppm
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 AGRICULTURA BIOLÓGICA

ABONOS GRANULADOS

Componentes:
Matriz orgánica: sangre seca

•  una lenta liberación natural y una alta disponibilidad de hierro orgánico
•  capacidad de desechar los elementos nutritivos retenidos en el terreno que la  
 planta no logra absorber
•  propicia un importante desarrollo del sistema radical para una mejor asimilación  
 de nutrientes

ORGAZOT® es un abono orgánico nitrogenado, derivado de la sangre y granulado 
de forma natural, concebido específicamente para garantizar una liberación gradual y 
programada en el terreno que permita a las raíces la asimilación constante y completa 
de los nutrientes durante el ciclo productivo. Como es sabido, el abonado moderno 
debe estar orientado a eliminar los despilfarros, sin descartar la obtención de resultados 
cuantitativos y cualitativos, incluso de los parámetros que no se consideran normalmente. 
En este contexto, el uso de ORGAZOT® ha demostrado ser determinante y totalmente 
innovador. De hecho, gracias al método de elaboración con el que se produce, junto 
con una perfecta esterilización, garantiza una excelente fuente nutricional, evitando 
una inútil perfusión de compuestos nitrogenados en las capas, en cumplimiento de 
las cada vez más estrictas directivas sobre los Nitratos y la vulnerabilidad de los suelos.

ORGAZOT® TAMBIÉN MEJORA EL POTENCIAL DE LOS CULTIVOS GRACIAS A:

ENVASES DISPONIBLES: 
20 Kg • 25 Kg • 500 Kg

Disponible en las granulometrías

IMPALPABILE • IMPALPABLE 
(polvere) • (polvo)
MICROMICRO • MICROMICRO
(Granulometria di ø 0,8-1,2 mm)
• (Granulometría de ø 0,8-1,2 mm)
MICRO • MICRO
(Granulometria di ø 1,2-3 mm)
• (Granulometría de ø 1,2-3 mm)
MEDIO • MEDIO
(Granulometria di ø 3-6 mm)
• (Granulometría de ø 3-6 mm)



NUESTROS PRODUCTOS
ABONOS LÍQUIDOS

ABONO ORGÁNICO NITROGENADO UNIVERSAL
Sangre líquida • Foliar / Radical

Puede utilizarse en todos los cultivos: arbóreos-herbáceos-hortícolas-forrajeros

Componentes:
Matriz orgánica: sangre líquida 
Matriz mineral: Sulfato de potasio

•  aumento de la producción
•  aumento del contenido en azúcares (grados Brix)
•  aumento del peso específico y del contenido en proteínas
•  máxima homogeneidad de tamaños
•  coloraciones más intensas tanto de los frutos como de la vegetación
• una mayor defensa de la planta contra las adversidades temporales  
 y contra patologías de diferente origen
•  acción antiestrés (por frío, trasplante y estrés hídrico) con la   
 consiguiente menor caída del fruto

• acción portadora y bioestimulante, mejorando la absorción y la   
 eficacia de los nutrientes y de los productos a los cuales está   
 asociado
•  mejora de las clorosis férricas, gracias a la presencia de Hierro    
 orgánico, asimilable, que favorece la formación de clorofila y   
 mejora los procesos fotosintéticos, con el consiguiente beneficio  
 para toda la planta
•  menores deterioros y mayor vida útil

EUTROFIT® es un abono orgánico nitrogenado líquido obtenido a partir del tratamiento 
de sangre animal y su particular tratamiento permite el suministro por vía foliar con 
una rápida y total asimilación del sistema foliar. Es un producto de alto rendimiento 
concebido para garantizar la máxima compatibilidad con todos los productos 
fitoterapéuticos. La completa sinergia incluso con los cúpricos tradicionales (sin 
que haya signos de toxicidad) permite suministrar al cultivo el estímulo necesario 
para todas las fases vegetativas fundamentales. 
EUTROFIT® garantiza al cultivo una fuerte presencia de componentes nobles que 
permiten a la planta:
• asimilar mejor los nutrientes
• utilizar más eficazmente micro, macro y mesoelementos de la fertilidad
• realzar las características organolépticas de los productos cosechados y aumentar  
 la conservación   

EUTROFIT®

EUTROFIT® TAMBIÉN MEJORA EL POTENCIAL DE LOS CULTIVOS GRACIAS A:

Nitrógeno (N) total  4 %

Oxido de Potasio 
(K2O) de sulfato

2 %

Carbono (C) orgánico 14 %

Hierro (Fe) orgánico  700 ppm
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FOLIAR RADICAL

ENVASES DISPONIBLES: 
1 Kg • 5 Kg • 10 Kg • 25 Kg • 200 Kg • 1.000 Kg

ABONO ORGÁNICO-MINERAL NPK LÍQUIDO CON MICROELEMENTOS
Para riego fertilizante

Componentes:
Matriz orgánica: Sangre líquida
Matrices minerales: Fosfato monopotásico, fosfato dipotásico

• aumento de azúcares (Brix)
• aumento de contenido en proteínas
• aumento del peso específico
• mejor sabor
• un adelanto en la maduración
• mejor lignificación
• mayor intensidad del color de las flores, de los frutos y de las hojas
• acción antiestrés (trasplante, frío, sequía) aumentando las defensas
• mayor resistencia contra ataques parasitarios de varios tipos

SYNERGIL 3-4-5® es un abono orgánico-mineral líquido a base de 
sangre animal. Es un producto completo especialmente indicado para los 
tratamientos en el huerto y en la viña, ya que garantiza una excelente 
nutrición tanto foliar como radical.

SYNERGIL 3-4-5 PLUS®

FOLIAR

SYNERGIL 3-4-5 PLUS® TAMBIÉN MEJORA EL POTENCIAL DE LOS CULTIVOS GRACIAS A:

Nitrógeno (N) total 3 %

Nitrógeno (N) orgánico 3 %

Anhídrido fosfórico (P2O5)
soluble en agua y citrato de amonio 

4 %

Óxido de Potasio (K2O) de sulfato 5 %

Carbono (C) orgánico 7 %

Manganeso 0,02 %

Cinc 0,02 %

Hierro (presente de forma natural) 0,01 %

RADICAL

ENVASES DISPONIBLES: 
1 Kg • 5 Kg • 10 Kg • 25 Kg • 200 Kg • 1.000 Kg
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ENVASES DE ABONOS LÍQUIDOS
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ENVASES DE ABONOS GRANULADOS
Absoluta seguridad desde 
el punto de vista sanitario y 
fitosanitario al estar tratado 
térmicamente de conformidad 
con lo dispuesto en el 
Reglamento Sanitario (CE) 
1069/2009 para garantizar 
la eliminación de todos los 
patógenos 
(bacterias, bacilos, virus 
varios, etc.).


