HUMIO 90 PS
HUMIO 90 PS es una formulación húmica 100%
soluble, procedente de leonardita con alto
contenido de sustancias húmicas y fúlvicas.

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
87 % p/p (850 g/Kg)
62 % p/p (600 g/Kg)
20 % p/p (250 g/Kg)
13 % p/p (140 g/Kg)

Cultivo

Dosis
(kg/ha)

Observaciones

Almendro
Avellano europeo
Cerezo
Ciruelo
Cítricos
Duraznos

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

Manzanos
Nectarin
Nogal

15 - 20

Se recomienda aplicar cuando la demanda
nutricional sea alta (brotación, crecimiento de
frutos, post-cosecha).

Kiwi
Olivo
Palto

En condiciones de alta compactación se
puede llegar a dupllicar la dosis máxima
recomendada.

Perales
Vid Vinifera
Uva de Mesa
Frambuesa
Arándanos
Frutillas
Mora
Hortalizas

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 equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua,
guardar en lugar fresco y seco.
• Aplicar diluido en agua con un máximo de 4 kg de Humiful
90 PS por 100 litros de agua, desde la mitad del riego en
adelante. Para optimizar su resultado, se debe identificar la
profundidad del bulbo radicular, de manera de concentrar
su efecto en esta área.

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.

TIEMPO DE REINGRESO
Sin restricciones.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO

Importado por Soluciones Industriales SPA

PRESENTACIÓN

Distribuído por COMAGRO SPA
contacto@comagrochile.cl
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