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ÁCIDOS HÚMICOS LÍQUIDOS.  
Disolución en base SUSTANCIAS HÚMICAS (Húmicos, fúlvicos) 17%, N-K (2-2), con 0,005% 
Cobalto (Co), 0,05% Hierro (Fe), 0,5% Manganeso (Mn), 0,02% Molibdeno (Mo) y 0,5% Zinc 
(Zn). Ácidos húmicos procedentes de leonardita. 
  
Características físicas y químicas:  
Apariencia: Líquido de tonalidad café no viscoso.  
Solubilidad en agua: miscible con el agua.  
Estabilidad: Estables bajo condiciones normales de uso, manejo, almacenaje y en recipiente 
cerrado.  
pH:9,5±0,5.                                                                          Densidad: 1,18 g/ml ±0,05. 
No clasificado como producto peligroso de acuerdo al Reglamento CE. 1272/2008  
 
Composición: 
17% Sustancias húmicas (Húmicos y 
fúlvicos).  
2% Nitrógeno (N) total.          
2% óxido Potasio (K2O) total.  
0,005% Cobalto (Co) total.   

0,05% Hierro (Fe) total.  
0,5% Manganeso (Mn) total.  
0,02% Molibdeno (Mo) total. 
0,5% Zinc (Zn) total. 

 
Nº de Registro:  
Clasificada en España acorde real decreto 506/2013 como otros fertilizantes y productos 
especiales. 
  
Presentación:   
Envase de 1l, 5L, 20L, 200L 
 
Forma de Actuación:  
Producto constituido por una alta concentración de sustancias húmicas y fúlvicos y enriquecida 
con nutrientes vegetales. 
Su utilización permite lograr un óptimo desarrollo de la planta al mejorar las condiciones físicas, 
químicas y biológicas del suelo, facilitando la penetración y translocación de los productos 
aplicados foliarmente, promoviendo el crecimiento de tallo, hojas, frutas, etc. 
Mejora la disponibilidad de nutrientes para las plantas, incrementa la población de 
microorganismos benéficos, aumenta la capacidad de retención de humedad del suelo, beneficia 
el desarrollo radicular, mejora la capacidad de intercambio catiónico, aumenta el aprovechamiento 
de los fertilizantes líquidos o sólidos aplicados al suelo. 
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Dosis y modo de empleo:  
Aplicación al suelo:     
 A todo el terreno: 5-7 L/ha mediante aspersión o pulverización.  Riego localizado: 1 L/ha  
Aplicación foliar: 
Trasplantes: 100ml/100L, Sinergizar con Proroot-L 200ml/100L.   Desarrollo de cultivo: 
200ml/100L.       
 
Recomendaciones:  
No mezclar en una solución con pH altamente ácido (menor de 2) debido a que se pueden 
presentar ligeras precipitaciones de ácido húmico. Aplicar fuera de las horas de calor. Utilícese 
solo en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas.  
 
Plazos de Seguridad: 
Producto residuo cero. 
 
Almacenamiento y manipulación: 
Manténgase resguardado del sol y de la humedad. Temperatura de almacenamiento: 10-35ºC. 
En caso de derrame, limpiar la zona con agua y no verter al medio ambiente. 
 
Precauciones: 
Maneje el envase vacío y sus residuos según la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de Residuos. 
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera 
del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P264: Lavarse las manos y la piel 
contaminada concienzudamente tras la manipulación.  P270 No comer, beber ni fumar durante su 
utilización. 
 
Garantía: 
Nuestros productos  no son fitotoxicos a las concentraciones, etapas y formas de aplicaciones recomenadas. 
Se garantiza su composición está libre de metales pesados (cadmio, plomo, mercurio). Realice las 
mezclas según las indicaciones de la etiqueta, respete los plazos de seguridad y prohibiciones de los 
productos aplicados con anterioridad y los que pretenda aplicar con posterioridad, en caso de duda 
comuníquese con el asistente técnico. 
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