Ácidos húmicos de leonardita natural.
ECO-HUMICO es un producto de alta
tecnología para aplicación al suelo, formulado con
alto contenido de ácido húmico y fúlvico de origen
de 100% leonardita natural. Es una fuente
inmediata de materia orgánica para mejorar la
eficiencia de la tierra en manejo y retención de
nutrientes. Es una excelente complemento a
cualquier programa de fertilización y programa de
mejora de suelos.
VENTAJAS QUÍMICAS:
-Retiene fertilizantes inorganicos en el area
radicular donde se realiza asimilacion.
-Convierte varios elementos a formas más
disponibles para plantas.
-Incrementa la capacidad de intercambio cationico
(CEC).
-Mejora las propiedades de buffer del suelo.
-Quelata iones de metales en condiciones
alkalinas.
VENTAJAS BIOLÓGICAS:
-Incrementa crecimiento y desarrollo radicular.
-Mejora crecimiento en semillero al emerger.
-Mejora la permeabilidad de la membrana vegetal.
-Mejora respiracion vegetal.
-Estimula crecimiento de micro-organismos
benignos.
-Ayuda a la fotosíntesis.
-Actua como catalista organico.
-Estimula actividad de enzimas vegetales.
VENTAJAS FÍSICAS:
-Mejora la retención de agua de la tierra.
-Mejora la aireación de la tierra
-Mejora la friabilidad de la tierra para menor
resistencia a crecimiento radicular.
- Mejora estructura de tierra.

CERTIFICADO PARA USO EN AGRICULTURA
ORGANICA
ECO-HUMICO esta certificado para uso en
agricultura organica por IMO (Institute for
Marketcology) y por OMRI (Organic Materials
Review Institute).

Mejor fuente de materia organica y mas
economico que fuentes tradicionales
(compost, gallinasa, cerdasa, etc).
ECO-HUMICO 70% Granulado

Perfecto para combinar con fertilizante granulado.
Una fuente de ácidos húmicos y fúlvicos de
leonardita granulada con 70% de contenido de
ácidos húmicos y fulvicos de 100% leonardita
natural. DOSIS: 30-40 KILOS/Ha

ECO-HUMICO 12%

Perfecto para ferti-riego. Contiene 12% (120gr/Lt)
de contenido de ácidos húmicos segun metodo
A&L y método CDFA, garantizando el contenido y
la calidad de ácido húmico.
DOSIS: 2-4 Lt/Ha
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