Humio 90 PS enmienda orgánica 100 % soluble, procedente de
Leonardita. Posee una excelente relación entre ácidos húmicos y
fúlvicos. Favorece procesos tales como:
• disminuye y/o evita la compactación de suelo por pérdida de
estructura.
• mejora la relación de macro y microporos del suelo, favoreciendo
un buen desarrollo del sistema radicular.
• aporta materia orgánica.
• mejora retención de humedad.
• promueve una mayor actividad microbiana en el suelo (suelo
vivo).
• mejora la cic y absorción de nutrientes del suelo.
• incrementa la acción buffer del suelo.
• Producto de orígen Vegetal.

APLICACIÓN
RADICULAR

INGREDIENTE
ACTIVO
Extracto Ácido
Húmico + Ácidos
Fúlvicos

FORMULACIÓN
Polvo Soluble (PS)

ELEMENTO
Extracto Húmico Total
Ácidos Húmicos de Leonardita
Ácidos Fúlvicos
Potasio (k2O)

CONCENTRACIÓN
90% p/p (900gr x kg)
65%p/p (650 gr x kg)
25% p/p (250 gr x kg)
13% p/p (130gr x kg)

DOSIS

CULTIVO

MOMENTO DE APLICACION

Kg/ha

Berries
(Arándanos, Fresas)

Uva de mesa
Aplicar vía riego, parcializando la dosis en 2 a 3
aplicaciones durante el desarrollo del cultivo.

Paltos
Citricos (Limón,
mandarina, naranjas y
tangelos)

20 - 40

Se recomienda aplicar cuando la demanda
nutricional sea alta (brotación, crecimiento de
frutos, post-cosecha).
En condiciones de alta compactación se
puede llegar a dupllicar la dosis máxima
recomendada.

Hortalizas

Esparragos

Cebollas

METALES PESADOS

< 2,0 ppm
< 2,0 ppm
< 0,5 ppm
< 0,2 ppm

Plomo (Pb)
Arsenico (As)
Cadmio (Cd)
Mercurio (Hg)

pH
Densidad
Solubilidad

12,00
NA
100%

HUMIO 90 PS

PRECAUCIONES
• Fertilizante de baja toxicidad, se sugiere usar medidas de
protección propias de un fitosanitario.
• Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas.
• Mantener el envase cerrado mientras no esta siendo usado.
• No almacenar en temperaturas de congelamiento ni temperaturas
superiores a 43ºC.
• Inutilizar los envases de acuerdo con las instrucciones de las
autoridades competentes.
• No trasportar ni almacenar con alimentos, no lavar envases o

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de
la etiqueta.

COMPATIBILIDAD
HUMIO 90 PS no es compatible con productos que contengan
polifosfatos ni debe ser manejado con pH inferior a 4,5.

equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua, guardar
en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN
20Kg.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO
COMAGRO PERÚ SAC
Calle Martín de Murua N° 150, interior 302
San Miguel, Lima
contacto@comagroperu.pe
www.comagroperu.pe
Producto formulado en España.

