Ácidos Húmicos y fúlvicos al 20% (10-10)

ÁCIDOS HÚMICOS
CARACTERÍSTICAS
Es una solución rica en ácidos húmicos y fúlvicos, ideal para utilizar como complemento de materia
orgánica para suelos gastados o pobres, de manera que incrementa la capacidad de intercambio
catiónico del suelo, y en consecuencia aumenta la fertilidad del mismo.

RIQUEZAS
Extracto húmico total…………................…. 20% p/p (24% p/v)
Ácidos Húmicos.……………...............……. 10 % p/p (12% p/v)
Ácidos Fúlvicos.……………….................…..10% p/p (12% p/v)
Óxido de potasio (K2O)soluble en agua.........3% p/p (3,6% p/v)
Densidad……………………….…. 1,2gr/cc
pH………………………………….11
Principales materias primas: Leonardita (40%)
APLICACIONES

CULTIVO

DOSIS DE
APLICACIÓN

Cítricos y

20-40 L/Ha

Frutales
Hortícolas:

Aplicar a partir de brotación hasta
1 mes antes de la recolección.

25-40 L/Ha
Aplicar durante todo el ciclo de
cultivo

Tomate,
Pimiento,etc.
Industriales:

MODO DE APLICACIÓN

20-30 L/Ha
Aplicar cuando el cultivo tenga de
6 a 8 hojas.

Remolacha,
Algodón, etc.
Plataneras

35-55 L/Ha

Fresa

20-30 L/Ha

Otros cultivos

30-40 L/Ha

Aplicar durante el ciclo de cultivo.
Aplicar durante el ciclo de cultivo.
Aplicar durante el ciclo de cultivo.

MEZCLA Y COMPATIBILIDAD
Antes de preparar una mezcla final conviene realizar unas pruebas de compatibilidad.
En caso de duda consultar con el Departamento Técnico. Es compatible con la mayor
parte de fertilizantes N-P-K.
Evitar mezclas con productos de reacción ácida y con productos que contengan Calcio
o Magnesio.

ADVERTENCIAS:
-

Xi: Irritante
Irrita la piel y los ojos
Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.
Evitar el contacto con las partes húmedas del cuerpo, especialmente los ojos.
En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente con agua y acuda inmediatamente a un médico.
En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico( si es posible, muéstrele la etiqueta)
No almacenar en otro envase distinto al original, a temperatura entre 5 y 40 º C
En caso de carecer de experiencia en mezclas consulte a nuestro Departamento Técnico.
Metales pesados: Clase A. Contenido inferior a los límites autorizados para esta clasificaciónj
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