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Bioestimulante con una gran riqueza de ácidos húmicos y fúlvicos en su formulación,

permitiéndole mejorar la disponibilidad y asimilación de los nutrientes por parte de los cultivos

y mejorar las características físicas, químicas y biológicas del suelo.

INB Ácidos Húmicos Secos

• Marca del fabricante
• Cefetra Digital Services S.L. para www.sembraliatienda.es

• Denominación comercial del producto
• INB Bioestumulante

• Contenido declarado

• Óxido de potasio (K2O) soluble en agua    17% p/p

• Extracto húmico total 65% p/p

• Ácidos húmicos 53% p/p

• Ácidos fúlvicos 12% p/p

• pH (1%) 11

• Materias primas

• Leonardita americana 54% p/p 

• Clase A “Contenido en metales pesados inferior a los límites 

autorizados para esta clasificación”

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

• Cultivos perennes (cítricos, frutales, olivar y viña): 3-4 Kg/Ha repitiendo el tratamiento hasta

alcanzar una dosis total de 8–15 Kg/ha.

• Cultivos hortícolas y ornamentales: 1–2,5 Kg/ha repitiendo el tratamiento hasta alcanzar una dosis

total de 6–8 Kg/ha.

• Árboles o plantas aisladas: 4–10 g/planta, según desarrollo.

• Preparación de sustratos: 300-500 g/ m3.

• Compatibilidades
Es compatible con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios normalmente utilizados,

excepto aceites minerales, nitrato de calcio, productos de reacción ácida y herbicidas incompatibles

con la materia orgánica.

Se recomienda realizar una prueba antes de mezclar y consultar a personal técnicamente autorizado.
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Nota: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos, 
sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación 
de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido, el 
usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por 
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. 

• Gestión de envases

• Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo 

el agua de lavado al depósito (del pulverizador). 

• Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de 

recepción establecidos por el Sistema Integrado de Gestión SIGFITO.

ADVERTENCIAS

• Pictograma de Peligro >

• Indicaciones de peligro

• H318 - Provoca lesiones oculares graves

• Consejos de prudencia

• P280: Llevar gafas y máscara de protección

• P305 + P351 + P338: 

• EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y 

pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

• P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA / médico

• Conservar en su envase original.

• Mantener los recipientes bien cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado, 

protegidos del sol.

• Evitar temperaturas extremas: inferiores a 0ºC y superiores a 35ºC

• Mantener fuera del alcance de los niños.

• No comer, beber ni fumar durante su utilización.

• Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.

Producto utilizable en Agricultura Ecológica conforme al Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo, de 28 

de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, posteriores 

modificaciones y ampliaciones.

• Responsable de la puesta en el mercado en calidad de distribuidor:

• Cefetra Digital Services S.L.

• Avenida de Europa 19, Edificio 2 2A

• 28223, Pozuelo de Alarcón

• Madrid


