
RANGO
Silicie (SIO2) 44%
Nitrógeno Total (N) 1.0%
Fósforo Asimilable (P2O5) 1.0%

Potasio (K2O) 1.0%

Calcio Total (CaO) 1.0%

Magnesio (MgO) 0-41%
Azufre (S) 0.12%
Hierro (Fe) 1.5%
Cobre (Cu) 0.026%
Manganeso (Mn) 0.04%
Boro (B) 0.017%
Humedad 16,0%
CIC (cmol/Kg) 25

Relación C/N 6.5

CE (ms/cm) 12
Ph 8.54

Densidad 0.851

Nitrificantes UFC/g o ml

Rhizobium UFC/g o ml

Streptomices UFC/g o ml

Laclobacilos UFC/g o ml 

Azotobacter UFC/g o ml

TOXICOLOGIA

FICHA TÉCNICA COMPOST AGROSOSA
Registro de venta No: 7469

PRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN GENERAL Y/O CARACTERTICAS

REPORTE DE ANÁLISIS DE ENTEROBACTERIAS Y SALMONELLA SP

REACTIVIDAD
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Para determinación de enterobacterias y salmonella sp, se determino por método analítico 

LBC 199 Y LBC 205 cuyo resultado arrojo la ausencia de dichas bacterias

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES 

REPORTE DE METALES PESADOS

Los elementos considerados pesados para este tipo 

de muestras como Arsénico, Cadmio, Mercurio Níquel 

y Plomo, para la determinación de estos elementos se 

realizó en el método de absorción atómica. Cuyo 

resultado fuépositivo y se ratifica para la utilización en 

plantaciones agrícolas

Es un producto acondicionador de suelo con base en 

el proceso de compostaje de materias primas de 

estiércol, material vegetal, lodos,cenizas.                                               

Cuyo proceso se enriquece con microorganismos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ESTABILIDAD: 6 meses de vida útil                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

BIODEGRADABILIDAD : 100%

El producto es catalogado como 

NO INFLAMABLE, NO 

EXPLOSIVO Y NO CORROSIVO

ESTABILIDAD: Es compatible 

con la mayoría de los 

fertilizantes, permite reemplazar 

hasta un 50% el fertilizante 

químico.

Compost Agrososa 

es altamente 

específico y no 

ataca al hombre.

Aísle el área y riegue un absorbente adecuado 

(aserrín, algodón, vermiculita, sustrato de coco) 

para recolectar el producto regado, recójalo en 

recipientes marcados para disposición final del 

producto en zonas adecuadas para ello.

DATOS DEL FABRICANTE:

C.I. AGROSOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Calle 9 No 8-32 Santa Marta, Magdalena-Colombia

VoBo CI AGROSOSA LTDA

    Almacene fuera del alcance de los niños y animales domesticos

    Lávese con agua y jabón después de la aplicación.

    No aplique en contra del viento.

    No fume, beba o consuma alimentos durante su manipulación

    En caso de accidente acuda inmediatamente al médico y muéstrele una copia de la etiqueta del producto.

    Periodo de reingreso, inmediato.Manéjese el producto como cualquier plaguicida teniendo en cuenta la protección dérmica y respiratoria.  

    Evite respirar partículas de polvo.

RIESGOS Y PRECAUCIONES

FUEGO Y EXPLOSION
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DERRAME ACCIDENTAL

Polvo de color café oscuro 

empacados en sacos de 

polipropileno cantidad 50 kilos, 

humedad permitida 30 %. Jardineria 

en presentaciones de 2, 5, 10 y 20 

Kilos
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