
Enmienda orgánica 
Materia orgánica líquida  

de origen VEGETAL 

ELEMENTOS FERTILIZANTES 

Extracto Húmico Total* 35% 

Lignosulfonatos 54% 

Extracto vegetal acuoso 46% 

 Disponible en envases de: 

20L, 200L y 1000L 

Enmienda húmica pensada para aportar al suelo sustancias que produzcan los 
efectos que la Materia Orgánica humificada daría lugar: 
 

Formación de complejos estables en el suelo con elementos como Ca, Mg, 
Fe, Zn o Mn. Su índice de complejamiento es de 120meq./100cc. 
Formación de macropolímeros con el fósforo existente en el suelo o el 
aportado. Estos se redisuelven lentamente a medida que la Materia Orgáni-
ca se degrada, liberándose las moléculas de fósforo. 
Mejora la capacidad de Intercambio Iónico del suelo gracias al poder de for-
mación de complejos con el Ca y arcillas del suelo. 

 
Todas estas propiedades colaborarán con el mejor aprovechamiento de los 
abonos utilizados, así como en la movilización de las reservas asimilables o 
parcialmente asimilables del suelo. 
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* Debido a ser el único extracto húmico de origen VEGETAL y no de LEONARDITA, las máquinas actuales 
no permiten conocer el % de fúlvico que contiene el producto. De todas formas, calculamos que 1/3 
parte corresponde a ácidos húmicos y 2/3 partes a ácidos fúlvicos. 



DOSIS: 
En general, se recomienda una dosis total de 20 a 80L/Ha, dependiendo de las necesida-
des del cultivo y el estado del suelo, aplicándose de la siguiente manera: 

Una primera aplicación de 20 a 40 L/Ha en brotación 
Luego aplicar de 20 a 40L/Ha en una o varias aplicaciones. 

 
Para frutales la dosis general es de 20 a 80 cc/pie. 
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CULTIVOS DOSIS TOTAL APLICACIONES 

Frutales Jóvenes 25-100 cc/pie 3 aplicaciones 

Frutales producción 75-150 cc/pie 3 aplicaciones 

Cítricos Jóvenes 40-60 cc/pie 3 aplicaciones 

Cítricos Producción 125-175 cc/pie 3 aplicaciones 

Viveros 75-125 L/Ha 5 aplicaciones 

Cebolla, ajo, puerro Nabos, rábanos, 
zanahoria Chirivía, patata, boniato, 
chufa 

100-125  L/Ha 2-3 aplicaciones 

Remolacha de mesa Espárragos, coles, 
lechugas Achicoria, espinacas, acelgas 

100-125  L/Ha 2-3 aplicaciones 

Apio, hinojo, cardo 75 L/Ha 2-3 aplicaciones 

Alcachofas, coliflores, bróculi Tomate, 
pimiento, berenjena Melón, pepino, 
sandía 

100  L/Ha 2-3 aplicaciones 

Calabaza, calabacines 100-125 L/Ha 2-3 aplicaciones 

Fresón y fresa (cultivo abierto) 75 L/Ha 2-3 aplicaciones 

Fresón y fresa (cultivo forzado) 125 L/Ha 2-3 aplicaciones 

Judías, habas, guisantes 100-125 L/Ha 2-3 aplicaciones 

 Disponible en envases de: 

20L, 200L y 1000L 


