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PURIFIN
Tratamiento integral de
explotaciones ganaderas.

purines

en

Composición

las

En la putrefacción se pierden las formas valiosas
del nitrógeno ya que las bacterias anaeróbicas
transforman el nitrógeno proteico en sustancias
no asimilables por las plantas.
PURIFÍN favorece las fermentaciones aeróbicas y
por tanto transformar el nitrógeno proteico en
compuestos de nitrógeno asimilables por las
plantas.
Por tanto con PURIFÍN vamos a lograr los
siguientes efectos:
- Evitamos la formación de costras que dificultan
la fermentación aeróbica, asegurando la licuación
y homogeneización del purín.

Degradadores químicos de materia orgánica,
floculantes, colorantes y esencia.

Características
Físico-Químicas
Aspecto

Líquido opaco verde, con
olor característico.

pH

4,50 ± 0,50

Densidad
(20ºC) / g·cm-3

1,02 ± 0,02

Solubilidad

Totalmente soluble en agua

- Eliminación de olores molestos y perjudiciales
provocados por el amoníaco y ácido sulfhídrico.
- Aumentamos el valor fertilizante del purín,
transformando la mayor parte del nitrógeno
proteico en nitrato amónico (nutriente de las
plantas).
- El menor encostramiento del purín genera una
ambiente menos propicio para la eclosión de
larvas e insectos.

Aplicaciones
PURIFIN es una formulación diseñada para el
tratamiento integral de purines, licuación del purín,
degradación de la materia orgánica, eliminación de
olores, etc.

Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto.
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PURIFIN
Modo de empleo
El tratamiento será siempre el mismo
independiente del origen del purín (vacuno,
porcino, cunícola, caprino, bufalino, ovino,
etc.)
Se hace distinción en la aplicación entre el
tratamiento de rejilla y de fosa externa:

Presentación

5 kg

20 kg

- Tratamiento de la rejilla:
Aplicar 2 litro de PURIFÍN en 50 litros de agua
para 50/60 m2 de rejilla una vez a la semana
durante tres semanas consecutivas. Luego
1 vez al mes. Evitar el contacto directo del
producto con los animales.
- Tratamiento de la fosa:
Aplicar 2 litros de PURIFÍN para 10 - 15 m3,
disueltos en agua suficiente para encharcar el
purín, una vez a la semana durante tres
semanas
consecutivas.
Posteriormente
aplicar el producto si se observa formación
de costras.
Nota: EN AMBOS TRATAMIENTOS ES
NECESARIO
MANTENER
EL
PURÍN
ENCHARCADO EN AGUA PARA QUE EL
PRODUCTO ACTÚE.

Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto.

