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Compruébelo 

usted mismo 

Estos productos están 
disponibles en envases 
de 2 y 10 kg.

Penergetic-g
Para todo tipo de purines y mezclas 
de purines de vaca y cerdo 

Penergetic-g para purines de cerdo
Ideal para su uso en purines de cerdo

Penergetic-g para purines de pato
Para utilizar en estiércol de pato y pavo

Penergetic-g
Convierta el estiércol líquido

 en un valioso fertilizante

En agricultura es aconsejable optimizar los 
diferentes procesos interconectados.
Si, por ejemplo, los nutrientes presentes en los purines se ponen de 
nuevo al alcance de las plantas, el valor nutricional de estas mejora, lo 
que, a su vez, beneficia directamente al bienestar de los animales, a 
través de la alimentación. Utilizar aditivos alimenticios y agua purificada 
puede mejorar su vitalidad. De este modo, se consigue un entorno vital 
estable y puede reducirse parte del trabajo y del coste diario.

  Nuestra gama completa de productos

Penergetic-k para compost

Penergetic-g para purines

Penergetic-t para animales

Penergetic-w para agua

Penergetic-p para plantas

AquaKat para vitalización del agua

• Purines homogéneos
• Reducción de olor
• Disgregación de las capas

flotantes y de sedimentación

• Económico y sin 
aditivos químicos

  Producto registrado y
certificado

Si tiene alguna duda
sobre la gama de productos Penergetic póngase en contacto con 
su distribuidor local de Penergetic. Encontrará más información y 
ejemplos de su aplicación práctica en nuestra página web.
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La familia Schlunegger elabora 
queso de cabra y queso alpino sua-
ve. Su granja tiene una extensión 
aproximada de 50 ha y cuentan 
con unas 200 cabras, 80 cerdos de 
engorde y 20 vacas. Las espesas 
capas flotantes que se forman en 
los purines impiden que penetre el 
oxígeno necesario para que los mi-
croorganismos puedan actuar. 

   Los purines pasan a ser fluidos
y homogéneos

   Se activa el oxígeno
    Los microorganismos actúan
    Se reducen al mínimo los 
    malos olores

Únicamente con el uso de Pener-
getic-k se consiguió disolver la es-
pesa capa flotante.

Resultados:
   Se acelera la degradación de la

materia orgánica

   Se disuelve la capa flotante

Los purines constituyen
un valioso fertilizante

antes

después

Zonas de utilización
• Lagunas
• Canales
• Pozos

Dé una nueva

 vida a los 

purines

Penergetic-g



Los hermanos Ramseyer dirigen una de las mayores explotaciones 
de productos lácteos de Suiza. Probaron Penergetic-g porque los 
purines se solidificaban aun habiendo sido removidos enérgicamente.

La empresa de la familia Ramseyer
Productos lácteos a gran escala

 

Enfoque integral con penergetic

Poniendo en marcha 
ciclos saludables

Penergetic-g

Granjas de cerdos sin olores desagradables

Un entorno más agradable en el establo

Uso inicial
Mezcle 2 kg de Penergetic-g con agua por cada 100 m3 de 
purines y añádalo a la parte líquida de los purines.

Uso regular
Mezcle 2 kg de Penergetic-g con agua por cada 100 m3 de 
purines y añádalo a la parte líquida de los purines.

Las dosis son muy pequeñas y por lo tanto económicas. 
Pueden reducirse los costes, la mano de obra y el consumo 
de energía.

Penergetic-g
para un tratamiento óptimo de los purines 
y el estiércol líquido
Autorizado de conformidad con el Reglamento (CE) 834/2007  
Incluido en la lista del OMRIBuenos resultados para una granja de 

productos lácteos
Datos de la granja:
600 vacas lecheras, de las cuales se ordeña a 350.
700 acres = 280 ha

Resultados:
·  Purines fluidos, sin sedimentos 
·  Micro-actividad apreciable
·  Distribución más homogénea de los nutrientes
La tabla muestra que fue posible reducir el contenido de amoniaco de 
los purines.

El ganadero Valenko utilizó Penergetic-g durante 5 meses en su 
granja de 40 hectáreas. Número de cerdas: 80 más, aproxima-
damente, 1.700 lechones 

Resultados:

Los purines recobran vida. Se 
activan los microorganismos - 
las burbujas se aprecian cla-
ramente. Los purines fluidos 
son más fáciles de procesar y 
sus valiosos nutrientes que-
dan disponibles.

Los purines de las lagunas fueron estabilizados

Zonas de uso
• Canales de purines 

sin capa flotante

• Canales de purines
con capa flotante

La familia Stoller lleva tres años utilizando Penergetic-g con éxito. 

mg / l

Ammoniak

• Lagunas de purines
• Pozos de purines y

canales de retención

Resultados:

   Purines más fluidos 
   La estructura de los purines es más homogénea
   Los olores desagradables han desaparecido

casi por completo
   

   Los purines aeróbicos son más valiosos
   Reduce los olores desagradables
   Mejora las condiciones de vida de los animales
   Reduce la contaminación de aguas subterráneas

Resultados:
   Las capas flotantes se disolvieron 
   El tiempo anual empleado en remover los purines

pudo reducirse de 720 horas a un máximo de 
150-200 horas.


