Protegemos sus cultivos cuidando el medio ambiente

FICHA TÉCNICA

ULTRAHUMI®
FERTILIZANTE ORGÁNICO

Los ácidos húmicos son uno de los componentes más importantes del suelo en cuanto a su actividad
biológica, ya que son una reversa de nutrientes necesarios para la planta, pues estas requieren de materia
orgánica como fuente de carbono. ULTRAHUMI® ayuda a la planta a evitar el estrés, estimula el
crecimiento bacteriano en la rizósfera; actúa como un mejorador de suelos aumentando la retención de la
humedad, estimula la respiración, el metabolismo y la capacidad de intercambio catiónico a nivel celular;
disminuye los efectos nocivos de los agentes tóxicos; favorece la recuperación del fósforo insoluble e
incrementa la vida microbiana del suelo.
Composición porcentual




Ácidos húmicos………… 12 %.
Ácidos fúlvicos…………. 3 %.
Diluyente…………………. 85 %.

Registro sanitario: RSCO-153/XI/10
OMRI Listed: adh - 1622
Características del producto







Estado físico: Líquido.
pH: 8 - 9.
Color: Negro.
Olor: Característico.
Solubilidad: Soluble en todo tipo de soluciones con agua.
Presentación: 1 L, 5 L, 20 L.

Beneficios




Aumenta la fertilidad del suelo debido a su alta capacidad de intercambio catiónico (forma humatos
con sodio, potasio, y amonio).
Estimula la actividad microbiana del suelo.
Cuando no son solubles, mejoran la estructura del suelo.
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Aumentan el metabolismo de la planta: fotosíntesis, respiración, y permeabilidad de membranas.
Mejora la estructura del suelo aumentando la capacidad de retención de agua.
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Recomendaciones de uso
Cultivo
Berenjena
Chile
Jitomate
Papa
Tabaco

Dosis (L/ha)

Número de aplicaciones y época de aplicación

3 - 10

5 - La primera después del trasplante para favorecer el
enraizamiento de la planta; la segunda a los 7 días; la tercera al inicio
de la floración; la cuarta al amarre; y la última en el engorde del fruto
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