
EN
NE

KA
PP

A



Nitrógeno (N) orgánico 7%

Nitrógeno (N) Total 7%

Óxido de potasio (K2O) soluble 21%

Anhídrido sulfúrico (SO3) soluble 18%

Carbono (C) orgánico 22%

Sustancia orgánica 38%

Conductividad 6,9 ± 0,1 dS/m

ENNEKAPPA ES UN ABONO ORGÁNICO-MINERAL NK EN FORMA DE 
PELLET DE ALTA CALIDAD. 

PERMITIDO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA.

COMPOSICIÓN

EL ALTO CONTENIDO DE 
AZUFRE MEJORA EL PH 
DEL SUELO. 

AUMENTA LA FERTILIDAD 
DEL SUELO.

NO GENERA PÉRDIDAS 
POR LIXIVIACIÓN O 
VOLATILIZACIÓN.

ALTO CONTENIDO DE 
POTASIO, SOLUBLE Y 
DISPONIBLE PARA LA PLANTA.

LA ENTREGA PROGRESIVA DE 
LOS ELEMENTOS PERMITE UNA 
NUTRICIÓN EQUILIBRADA DE 
LAS PLANTAS.

CONTIENE ELEMENTOS Y MICRO 
ELEMENTOS QUE NUTREN 
LOS CULTIVOS SEGÚN SUS 
EXIGENCIAS NATURALES 

Consulta la certificación de nuestros productos en la web 
de las certificadoras, búscalos por ILSA.

*CC emitido por BCS, producto compatible con UE, NOP  para 
uso en cultivos orgánicos como fertilizante



* Las dosis son únicamente indicativas y pueden variar según las condiciones de cada ambiente y cultivo.

Cultivo Época kg/ha apl.
Cerezo Desde Post cosecha 300-500

Nogal Fin del verano o despertar vegetativo 500-700

Kiwi Despertar Vegetativo 500-700

Citricos Post cosecha 300-400

Avellanos Fin del verano o despertar vegetativo 300-500

Vid de mesa y vino Fin del verano o despertar vegetativo 500-800

Paltos Post cosecha 300-400

Hortalizas Incorporar antes o con el transplante 200-400

ENNEKAPPA es un abono orgánico-mineral 
NK obtenido haciendo reaccionar a 80 °C 
AGROGEL® y sulfato de potasio. Este abono 
es el resultado de una elaboración que hoy 
solo Ilsa es capaz de realizar.

ENNEKAPPA, con un único paso, permite una 
nutrición equilibrada, reduciendo los costes y 
aumentando las cualidades organolépticas y 
comerciales. La relación entre los elementos 
nutritivos es ideal para viñas y para plantaciones 
de frutales y hortalizas.

AGROGEL® es una gelatina sólida hidrolizada y 
estabilizada, a base de nitrógeno proteico, obtenida 
mediante el innovador proceso ILSA FCH®. Posee 
acciones bioestimulantes y complejantes. Es el resultado 
de una elaboración que hoy sólo Ilsa es capaz de realizar. 
AGROGEL® es la primera matriz orgánica que responde 
a un método oficial de identificación, que garantiza la 
calidad de origen. Mediante los procesos tradicionales 
no es posible asegurar la cantidad de nitrógeno orgánico 
soluble que contendrá el producto final, por lo que 
especifican solamente el tenor de nitrógeno orgánico 
total. Los abonos a base de AGROGEL® garantizan la 
máxima seguridad en su composición, a diferencia de 
la mayor parte de los abonos orgánicos presentes en el 
mercado, los que generalmente utilizan materia prima 
de alta variabilidad y carecen de respaldo técnico-
científico en su producción. AGROGEL® no tiene 
limitaciones de uso. Presenta una alta eficiencia de uso 
de fertilizante, dado que los elementos son absorbidos 
por los cultivos de modo continuo en el tiempo, sin 
producir pérdidas ni contaminación por lixiviación o 
volatilización. Su alta calidad queda demostrada por el 
elevado contenido de nitrógeno orgánico soluble, el que 
a su vez, en relación al porcentaje de carbono orgánico 
extraíble (sobre el carbono orgánico total), refleja sus 
altos índices de calidad técnica y de afinidad biológica.

El proceso FCH® (Fully Controlled Hydrolysis) 
y es la primera y única “Gelatina hidrolizada para 
uso agrícola”. La hidrólisis térmica del colágeno 
se efectúa en el interior de autoclaves dinámicas; 
el proceso se desarrolla en tres fases sucesivas de 
diferentes duraciones y efectuadas a diferentes 
temperaturas controladas. El material que se 
obtiene de los reactores se activa en el sistema de 
deshidratación en un proceso continuo, en ambiente 
controlado y a baja temperatura (100°C). La 
humedad, la temperatura y la velocidad de extracción 
de AGROGEL® son monitoreadas en modo continuo y 
automático, lo que permite obtener un producto 
homogéneo, caracterizado por la presencia de 
cadenas de péptidos de diferentes dimensiones, según 
un esquema preestablecido, destinado a generar una 
cesión gradual del nitrógeno en el terreno, mediante 
la acción de los microorganismos. Esta modalidad 
de entrega, determinada en la fase de producción, 
permite a AGROGEL® satisfacer los requerimientos 
agronómicos de los cultivos en función de las curvas 
de absorción de los elementos nutritivos.

*Fertilizante microgranulado | Incorporado al suelo o en coberteraDOSIFICACIÓN



Conoce todos nuestros 
productos y sus beneficios.
Visítanos en

www.eurochilena.cl 

Eurochilena es representante exclusivo de 
ILSA en Chile y Perú. www.ilsagroup.com

Agenda una visita con nuestros consultores 
llámanos | +56 2 3203 9654 

escríbenos | contacto@eurochilena.cl

Hernando de Aguirre 128 of. 901, Providencia, Santiago, Chile 
 (+56) 2 32 039 654 | contacto@eurochilena.cl


