HUMIBASE GRANULAR, Es un acondicionador de
suelo proveniente de depósitos de materia orgánica
fosilizada (Leonardita) con una alta concentración de
ácidos húmicos insolubles, especialmente formulada
para el uso en siembras y plantaciones.
Debido a su origen y a su grado de polimerización, es
muy estable en el tiempo, lo que le otorga una gran
capacidad para conservar la estructura y la textura de
los suelos. favoreciendo el óptimo desarrollo de las
raíces y microbiología del mismo.

METALES
PESADOS

INGREDIENTE
ACTIVO

Plomo ≤ 20 ppm
Cadmio ≤2 ppm
Arsénico ≤2 ppm
Mercurio ≤2 ppm

Ácido Húmico

ENVASE
25 Kg

• Mejora condición física, química y
biológica del suelo.
• Estimula el crecimiento de las raíces.
• Genera un ambiente propicio para el
crecimiento radicular del cultivo.
• Aumenta la retención de humedad
en el suelo.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Ácido Húmico

60 %

Materia Organica

70 %

Humedad

20 %

Densidad (20º)

0,7 Kg/L

Carbono

25 - 30 %

FORMULACIÓN Granulada Insoluble

ESPECIE

DOSIS Kg/Há

OBSERVACIONES

Uva Vinifera
Uva de Mesa
Cerezo
Nectarino
Ciruelo
Durazno
Peral
Manzano

100-300

Aplicación directa al hoyo de plantación

50-100

Aplicar en plantación

Cultivos Industriales

100-300

Aplicar en Pre-siembra

Arándanos, Frutillas,
Frambuesa, Mora,
Cranberry.

100 - 300

Aplicar en plantación

Kiwi
Palto
Nogal
Almendro
Olivo
Naranjo,Limón, Mandarino
Avellano Europeo
Frutales Menores
Hortalizas

IMPORTANTE:
Fitotoxicidad:
No tiene problemas de toxicidad en las dosis recomendadas.
Advertencias:
En la utilización del producto, no superar dosis máxima por
aplicación. El fabricante garantiza la composición, formulación y
contenido.
Almacenamiento y transporte:
Mantener el producto libre de humedad para evitar aglomeraciones
Toxicología:
no existen problemas de toxicidad por ser un extracto de carácter
natural.
Tiempo de reingreso:
sin restricciones de reingreso.
Caducidad: 5 años.

IMPORTADO Y DISTRIBUÍDO
EN CHILE POR:
Importadora Río Ebro SPA
Bello Horizonte 845/ Of 703
Rancagua Chile
Contacto / 722279158

