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Resumen: 

Pellets de digestato con alto contenido en N y P procedente de estiércol y residuos orgánicos 
obtenido mediante el proceso "Arbio and NPirriK-project". 

El digestato seco NPirriK de Agrogas (B) tiene categoría de abono animal, está libre de patógenos, 

larvas de insectos y semillas y puede granularse para dar como resultado un fertilizante en pellets 

fácil de distribuir, con una densidad mucho más alta (700 kg/m³ en lugar de 350 kg/m³). Debido a su 

alto contenido de CO (carbono orgánico), los pellets tienen además una excelente capacidad como 

enmienda de suelo, protegiendo los suelos frente a sequías. Lo más importante es que, en 

comparación con un digestato seco normal, tiene un contenido de N/P optimizado (más alto): 5,5% N 

(TN), de los cuales 50% es N mineral y 2,8% P2O5. El digestato seco (gránulos) se puede clasificar como 

PFC 1 A (fertilizante orgánico sólido) o PFC 3 A (enmienda orgánica del suelo) (o en mezcla). Además, 

los productos con certificado Vlaco deben ser elegibles para categorizarse como Categoría de 

Material Componente (CMC) 5. A finales de 2019, la producción a escala industrial del postratamiento 

NPirriK puede alcanzar aproximadamente las 1.500 t/año de pellets con alto contenido en N/P. Se 

estima que el precio de mercado de los pellets aumentará debido a la adición optimizada del 

postratamiento de los 25 €/t a 45 €/t. La segunda corriente de la ósmosis inversa, el agua, puede, en 

determinadas condiciones, verterse a las aguas superficiales, utilizarse como agua de proceso o, en 

caso de sequía, utilizarse para regar las parcelas agrícolas cercanas. El digestato seco se utilizará en 

función de las necesidades del cultivo (hortalizas, uvas, pastizales, cultivos permanentes, ...), 

temporada y características del suelo con una media de 4 t/ha. 

Para más información: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_270 
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