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Harina de Cangrejo

DESCRIPCIÓN GENERAL

Beneficios de la Harina de Cangrejo como Fertilizante Orgánico
La Harina de Cangrejo es un excelente fertilizante ecológico y único por su quitina. Es muy 
rico en calcio, que ayuda las paredes y membranas de las células de las plantas.

El fertilizante orgánico harina de cangrejo tiene mucha quitina. La quitina combate hongos, 
gusanos, nematodos y hormigas dañinos y ayuda a promover la microbiología benéfica y 
a desarrollar enzimas.

Biproducto de la pesca nacional. Fertilizante orgánico de excelencia

La Harina de Cangrejo Está Llena de Nutrientes
El Fertilizante Orgánico Harina de Cangrejo es un excelente fuente de nutrientes para  frutos 
como tomates y pimientos, vegetales, huertos y cultivos de campo. La textura gruesa es 
ideal para mejorar la aireación, el drenaje y la salud general del suelo.

Proporciona una fuente concentrada de minerales para todo tipo de plantas y, como la 
mayoría de los fertilizantes marinos, es un producto natural para enriquecer los suelos de 

USOS

APLICACIONES

Como fertilizante orgánico.

Densidad 1 litro = ~ 750 gramos

• Cultivos de Fila / Superficie: Aplique 
500-1000 kg por hectárea dependiendo 
de las necesidades específicas del cultivo 
o los kilos requeridas de nutrientes por 
hectárea.

• Contenedores: Para las nuevas 
plantaciones, agregue 1-2 cdas por 4 l de 
sustrato o suelo vivo y mezcle bien. Para 
plantas establecidas, mezcle ligeramente 
1-2 cdas por 4 l de sustrato o suelo vivo 
en la superficie una vez al mes durante 
la temporada de crecimiento. Cubre con 
capote (mulch).

Ficha Técnica 1-2 

Fertilizante Orgánico Alto en Nitrógeno, Calcio y Quitina

• Jardines de Vegetales y Camas de 
Flores: Para preparar nuevos jardines, 
aplique 1  kg por cada 10 m2 y mezcle 
bien en los 5-7 cms. superiores del suelo. 
Para trasplantes nuevos, agregue 1 cdas  
por hoyo, mezcle bien en el suelo y agua. 
Para alimentar a las plantas establecidas, 
aplica de 60 - 80 g, dependiendo 
del tamaño de la planta y la tasa de 
crecimiento deseada, una vez al mes 
durante la temporada de crecimiento. 
Cubre con capote (mulch).
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• Bolsas de 1000 g
• Sacos de 5 kg o 20 kg. 
• Por tonelada en sacos.

Harina de Cangrejo

INGREDIENTES E INSUMOS

ALMACENAMIENTO

RESTRICCIONES DE USO

CADUCIDAD

SEGURIDAD

PAÍS DE ORIGEN

PRESENTACIONES

• Derivado de cangrejo salvaje del Pacífico.

Apariencia: Polvo y hojuelas granulados.
Color: Café y naranja claro.
Olor: Ligeramente a marisco.

Este producto debe permanecer en un lugar 
fresco, seco y oscuro.

No apto para consumo humano.

2 años a partir de su fecha de producción.

No Tóxico / No Representa Ningún Riesgo a 
la Salud. En caso de contacto ocular lave con 
abundante agua. Para la manipulación de 
este producto utilice guantes y tapabocas.

México.
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Fertilizante Orgánico Alto en Nitrógeno, Calcio y Quitina

ANÁLISIS QUÍMICO

Nitrógeno total  4.83%

Fósforo      1.42%

Potasio 0.52%

Calcio 14.71%

Magnesio 0.98%

Hierro  169 ppm

Manganeso 131 ppm

Zinc 62 ppm

Cobre 52 ppm   

Sodio     1.31%

Materia Orgánica   44%

Relación C/N 5.32


