HUMIX ULTRA, es un Humato de Potasio proveniente
de Leonardita de alto grado.
Gracias a su perfecta composición, lo convierte en un
producto altamente soluble para su uso en sistemas
de riego tecnificado, lo que aumenta su eficiencia.

• Mejora la capacidad de intercambio
catiónico.
• Aumenta la capacidad de retención
de humedad y oxigenación.
• Desarrolla crecimiento y absorción
de las raíces.
• Estimula el desarrollo y actividad de
microorganismos benéficos del suelo.
• Desbloquea nutrientes retenidos por
arcillas, dejándolos disponibles para
su absorción.

HUMIX ULTRA, mejora las características físicas, químicas
y biológicas del suelo, siendo capaz de movilizar los
nutrientes presentes en el suelo, dejándolos disponibles
en la planta aumentando la fertilidad.

METALES
PESADOS

INGREDIENTE
ACTIVO

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

Humato de Potasio

ENVASE
10kg – 20kg

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Ácido Húmico

80 %

Potasio

10 %

Solubilidad

100 %

PH

9-10

Densidad (20º)

0,8 Kg/L

Carbono

35 - 40 ( %)

FORMULACIÓN Polvo Soluble

ESPECIE

FERTIRRIEGO
DOSIS KG/Há

OBSERVACIONES

Uva Vinífera
Uva de Mesa
Cerezo
Nectarino
Ciruelo
Duraznero
Peral
Manzano

20-40

Kiwi

Parcializar la dosis en 2 a 3 aplicaciones, durante
todo el ciclo del cultivo.
Se recomienda aplicar durante la mayor demanda
nutricional del cultivo (inicio crecimiento radicular,
desarrollo fruto, post cosecha).

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

10-20

Siembra

15-20

Aplicar en Pre-siembra

Arandanos, Frutillas,
Frambuesa, Mora,
Cranberry.

20 - 40

Aplicar desde caida de petalos repetir cada 7 a
10 dias Fertirrigacion: 2 -3 veces durante el periodo de plantula y crecimiento.

INSTRUCCIONES DE USO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar pre mezcla en estanques de fertirriego con una
concentración máxima de 40 kilos por 1000 litros de agua.
Mantener en agitación constante en el proceso de dilución del
producto
Aplicar en el tercio medio del riego
Para optimizar resultados se debe identificar la profundidad del
bulbo radicular para concentrar efecto en esta área.

IMPORTANTE:

Fitotoxicidad: No tiene problemas de toxicidad en las dosis
recomendadas.
Compatibilidad: No Mezclar con productos ácidos, aplicar
siempre solo.
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

