HUMIPOWER SOLID
GAMA DE INDUCTORES SÓLIDOS

ÁCIDOS HÚMICOS SÓLIDOS

Extracto Húmico Total
Ácidos Fúlvicos
Ácidos Húmicos
Silicio (SiO2) soluble en agua
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua
pH

75% p/p
5% p/p
70% p/p
0,1% p/p
8% p/p
8-10

DESCRIPCIÓN
HUMIPOWER SOLID es una enmienda húmica sólida rica en ácidos húmicos.
Indicada para mejorar la estructura de los suelos cansados y muy mineralizados.
Favorece la liberación de nutrientes bloqueados y estimula la capacidad de retención
del suelo. Incluye micorrizas, mejorando la acción de estimulación vegetativa sobre
las raíces y parte aérea de las plantas. Permite un mejor desarrollo equilibrado que
repercute aumentando las producciones. Contiene silicio para mejorar la masa
radicular de la planta, aumentando la superficie de absorción, y como consecuencia
mejorando el rendimiento de la fertilización.
MEZCLAS Y COMPATIBILIDADES
Antes de preparar una mezcla final conviene realizar unas pruebas de
compatibilidad. En caso de duda consultar con el Departamento Técnico.
No mezclar con productos de reacción ácida (ácido sulfúrico, nítrico, fosfórico, etc.)
así como con productos que contengan Calcio o Magnesio.
AVISO LEGAL
La compañía garantiza la composición, la formulación y el contenido, sin embargo no se responsabiliza del mal
uso que se de al producto, formulado exclusivamente para uso agrícola, el cual está destinado única y
exclusivamente a ser aplicado en los cultivos recomendados y a la dosis recomendada en el apartado de
“DOSIFICACIÓN”, con el fin expuesto en el apartado de “DESCRIPCIÓN”. 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.

Grupo

Dosis Suelo

Modo y época de aplicación

Aromáticas
10-15 kg/Ha
Cereales
10-15 kg/Ha
Cítricos
15-20 kg/Ha
Forestales
15-20 kg/Ha
Aplicar directamente sobre el cultivo. Puede ser mezclado con otros
Frutales
15-20 kg/Ha
fertilizantes sólidos (NPK, uréa, etc).
Hortícolas
15-20 kg/Ha
Industriales
10-15 kg/Ha
Ornamentales 10-15 kg/Ha
Tropicales
15-20 kg/Ha
*Para OTROS CULTIVOS que no estén en la lista, consulte es Servicio Técnico de Arvensis.
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