
¿PRECIOS DE LOS 
FERTILIZANTES 

El precio del fertilizante es 
motivo de preocupación para 
muchas personas y no hay 

señales de mejora en el horizonte. Sin 
embargo, para todos los granjeros 
que generan purines, existe la 
oportunidad de ahorrar en los costes 
de los fertilizantes comerciales.

Comience por añadir 20 g de Active NS por 
cada tonelada de purín en la balsa de purín. 
Cuando ésta esté llena y haya que vaciarla, 
es importante agitarlo bien antes de retirar y 
esparcir los purines por los campos. 

Después de vaciar la balsa de purines, siga 
utilizando el producto exclusivamente en las 
unidades de alojamiento. En este caso, también 
hay que añadir 20 g de Active NS por 
tonelada de purín directamente en las fosas de 
cada nave. 

Cuando la balsa de purines esté de nuevo 
llena, agítela bien antes de retirar y esparcir 
los purines en los campos.

El producto en polvo puede añadirse 
entre las rejillas de las fosas o mezclarse 
con el agua y verterse directamente. 

Muchos agricultores llevan 
varios años utilizando  

Active NS, un aditivo para 
mezclar con los purines. En 
pruebas documentadas, se ha 
demostrado que el producto 
añade 1-2 kg de N adicionales 
por tonelada de purín.

DISPARADOS? – 
LA SOLUCIÓN ESTÁ 
A TU ALCANCE

1-2 kg N 

adicionales/t 

purín

Si todavía no ha probado 

Active NS en sus purines, 
el procedimiento es bastante 
sencillo.
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El coste total del uso de Active NS se 
recupera fácilmente, ya que el producto fija el 
nitrógeno en el purín (Figura 1):

Se obtienen beneficios adicionales al añadir  

Active NS a los purines. 

Se consigue un mejor entorno en las naves, lo 
que beneficia tanto a los animales como a las 
personas. 

Se logra una mejor fluidez en los canales y 
fosas de purín. 

La balsa de purín es más fácil de agitar y hay 
menos olor procedente de los purines cuando 
se esparcen por los campos. 

Contribuye a mejorar el medio ambiente, ya 
que se emite menos CO2.

Los cálculos muestran que al principio se 
pueden obtener 350 g más de N por tonelada 
en la balsa de purines. Las grandes ganancias, 
del orden de 1-2 kg más de N por tonelada de 
purín, solamente se comenzarán a ver cuando 
se empiece a utilizar el producto a largo plazo 
en las unidades de alojamiento. 

Figura 1. Coste total del uso de Active NS en el purín.

Gráfica 1. Pruebas de campo en materia de esparcimiento de purín. 

Gráfica 2. Resultados de las pruebas realizadas en porquerizas.

Los precios se basan en un precio de coste de 150€ por saco de  
Active NS (10 kg)

BENEFICIOS ADICIONALES DE ACTIVE NS

¿Sabe cuánto vale su purín?

Resulta rentable optimizar los purines añadiendo 

Active NS, ya que puede ayudar a reducir los 
elevados precios de los fertilizantes.

Active NS produce 350g más N por 
tonelada en el tanque de purín

Active NS produce 1-2 kg más de N por 
tonelada en la unidad de alojamiento

Actualmente el N cuesta  
2,42 euros por kilogramo

350 g más de N por tonelada corresponde a un 
precio adicional de:

1kg más de N por tonelada corresponde a un 
precio adicional de:

1,5 kg más de N por tonelada corresponde a un 
precio adicional de:

El precio de utilizar Active NS por tonelada es de:

El precio de utilizar Active NS por tonelada es de: 

El precio de utilizar Active NS por tonelada es de:

Valor añadido total de: 

Valor añadido total de: 

Valor añadido total de: 

0,85€

2,42€

3,63€

0,28€

0,28€

0,28€

0,57€

2,14€

3,35€

Reducción de un 54% del 
contenido de dióxido de 

carbono después de 5 horas

Reducción de un 28,8% del 
contenido de amoníaco 

después de 5 horas

h 1

0,274 vol%

0,126 vol%
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Active NS reduce en un 
37% los olores en 

las porquerizas

Active NS reduce en un 45% 
las emisiones de amoníaco en 

las porquerizas
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Active NS es un producto producido por www.fcsi.dk y vendido en España a través de www.deplan.es. 
Si desea convertirse en distribuidor, póngase en contacto con nosotros en info@deplan.es.

José Manuel Hernández + 34 699 069 536

¿Precios de los fertilizantes disparados? – 
La solución está a tu alcance

DESCÁRGALO EN PDF
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