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FICHA TÉCNICA 

 

ENMIENDA AGRÍCOLA 

 

Descripción:  

Aboplus   es una enmienda agrícola orgánica que proviene de la caballaza 

con excelentes resultados en potencializar los suelos.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN Y CONCENTRACIÓN % P/P 

Nitrógeno 0.3 % 

Fósforo 0.2 % 

Potasio 0.4 % 

Calcio 0.1 % 

Magnesio 0.05 % 

Materia Orgánica  20 % 

pH 7.7 
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Composición:  

Aboplus .   es una mezcla de productos utilizados para camas de caballos 

como cascarilla de arroz, viruta de madera, pacas de heno, residuos de 

alimentos, orina y estiércol de caballos, compostado de manera natural por 

más de 20 años. 

Beneficios:  

Aboplus .  Se caracteriza por los siguientes beneficios: 

✓ Uso responsable y aprovechamiento de los desechos orgánicos 

✓ Mejora la estructura del suelo, permitiendo mayor facilidad de 

crecimiento de raíces  

✓ Ayuda a mantener y absorber agua  

✓ Contiene gran cantidad de nutrientes disponibles para las plantas 

✓ Mejora la fijación de nitrógeno  

✓ Genera un equilibrio adecuado en el suelo 

 

Características Propias:  

➢ Más de 20 años de compostado natural  

➢ Relación Carbono Nitrógeno 15:1 

➢ Sin Semillas de Malezas 

➢ 100 % Orgánico  
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Usos:  

Aboplus .  Se puede utilizar en lo siguiente: 

✓ Jardín o Huerto 
o 2.5 kilos por m2  para potencializar los suelos o sustratos 

utilizados. (Gramas, huertos o jardines) 
o Mezclar 50% Aboplus - 50% con tierra u otro para trasplantar. 
o Aplicación de 500 gramos en plantas pequeñas hasta 5 Kilos en 

arbustos grandes o árboles.   

✓ Agrícola 
o De 5 a 20 Toneladas por hectárea, de acuerdo con el cultivo y 

las características del suelo. 
o De 5 kilos a 10 kilos por árbol productivo. 
o 50% de aboplus – 50 % de tierra al momento de trasplantar 

frutales. 
o 15 kilos para invernaderos por metro cuadrado y 2 kilos por 

metro lineal para plantas establecidas. 

 

Apariencia:  

Aboplus .  es de color café oscuro, textura fina, porosa, heterogénea y sin 

olores. 

Bolsas de 20 Kilos (44.08 libras) 

 Producto estabilizado, no reactivo, no toxico, ecológico 

y 100% biodegradable. 
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