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El Fertilizante Orgánico Mineral - Ormin es una mezcla del Fertilizante Mineral Agro Restaurador de 
Suelos con materia orgánica proveniente de mezcla compostada de gallinaza, bovinaza, borra de café 
y corteza de árboles con aditivos minerales en una proporción 1:1.

Es un fertilizante diseñado para mejorar la estructura física de los suelos con el aporte de materia 
orgánica enriquecida con nutrientes minerales y cuya �nalidad es construir suelo nutritivo para una 
fertilización permanente en todo tipo de cultivo, incluyendo pastos comerciales.

Acondicionador Inorgánico de Suelos.
Polvo Seco para Aplicación al Suelo.
Uso Agrícola.
Registro de Producción ICA No 10204
Identi�cación de peligro:
“PRODUCTO NO PELIGROSO”

Fertilizante 100% orgánico mineral natural

 Fertilizante 100% orgánico de origen mineral y natural.

Aporte de gran cantidad de elementos minerales que ya no existen en la super�cie de la mayo-
ría de los suelos agrícolas.

Permanente suministro de elementos minerales en forma natural (desgaste lento) proporcionan-
do nutrición constante, efectiva y duradera.

Aporte de materia orgánica enriquecida con minerales naturales que crean suelos nutritivos que 
inducen una nutrición y equilibrio �siológico en cultivos comerciales, especialmente pastos.

Genera ahorro en costos de producción al aplicar un producto completo en vez de aplicar varios 
productos por separado para obtener un bene�cio similar.

Se encuentra dentro del grupo de abonos verdes o limpios porque contiene insumos minerales 
y materia orgánica, totalmente degradables con el medio ambiente, sin afectar las propiedades 
naturales de los suelos. 
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Instrucciones de uso y manejo

Para la aplicación de este fertilizante es recomendable la prescripción de un Ingeniero Agrónomo 
con base en el análisis de suelos o del tejido foliar.

Es compatible con todos los tipos de fertilizante químicos solubles, orgánicos y minerales.

Es un mineral triturado en malla 50 para mayor contacto con los coloides y en mezcla con materia 
orgánica compostada en proporción de 1:1.

NOTA: La aplicación al suelo debe realizarse distribuyendo la dosis alrededor de la planta, en la 
super�cie del suelo y sin hacer contacto con el tallo. En pasto se aplica al voleo en dosis de 4 
bultos de Ormin por hectárea.
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Fertilizante 100% orgánico mineral natural

Composición garantizada

Nitrógeno Total (N)    0,5%
Nitrógeno Orgánico       0,5%
Fosforo Total (P2O5)    3%
“Este fosforo es de lenta asimilación”
Potasio Total (K)    0,5%
Calcio Total (CaO)    20%
Magnesio Total (MgO)   10%
Azufre Total (S)    3%
Silicio Total (SiO2)    20%
Carbono Orgánico    2%

Función general y propósito

Los seres que mejor se nutren en el mundo son los grandes árboles porque tienen la capacidad 
de extraer todos los elementos del suelo a diferentes niveles de profundidad, los cuales catalizan 
los aminoácidos esenciales para una perfecta nutrición.

El Fertilizante Orgánico Mineral - Ormin al contener gran cantidad de elementos del suelo trata 
de corregir las de�ciencias en plantas menores que no tienen la misma capacidad de los árboles 
grandes, equilibrando de tal manera la planta, que sus defensas se complementan para proteger-
la y darle mayor capacidad de producción, y junto con el aporte de materia orgánica se garantiza 
la absorción de nitrógeno del aire de forma natural y estable y la capacidad de disolver los 
nutrientes minerales disponibles mejorando su absorción y acumulación, creando suelos más 
nutritivos y de forma natural.
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Precauciones para bodegaje y transporte

Para el almacenamiento
En estibas.
En lugar seguro.
En lugar seco.
En lugar aireado.
Almacenar y cargar separado de artículos de consumo humano.

El transporte debe hacerse con el cuidado para el manejo de minerales en polvo y/o materias 
orgánicas.

Fertilizante 100% orgánico mineral natural

Presentación

El Fertilizante Orgánico Mineral - Ormin viene en presentación de 50 kilos empacados en 
sacos de polipropileno laminado.

Se empaca con humedad relativa al medio ambiente por lo cual es necesario guardar en 
lugar seco hasta su aplicación.

NOTA: El empaque de polipropileno se deteriora con el agua y el sol por lo que se recomien-
da la aplicación lo más pronto posible por contener materia orgánica.
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