
● MEJORA LA ESTRUCTURA QUÍMICO-FÍSICA DEL TERRENO
● REVITALIZA LA MICROFLORA DEL SUELO
● REDUCE EL FENÓMENO DEL AGOTAMIENTO DE LOS TERRENOSC
● REDUCE EL FENÓMENO DEL AGOTAMIENTO DE LOS TERRENOS
● INCREMENTA LA (CIC)

REVITALIZADOR DEL TERRENO
A BASE DE EXTRACTO HÚMICOS

CARACTERÍSTICAS
Los ácidos húmicos son acondicionadores naturales de acción gradual, capaces de mejorar las 
características químico-físicas del terreno (estructura más estable, mayor porosidad, aumento de 
la capacidad de intercambio catiónico - CIC) y de favorecer la absorción hídrica y mineral.

Así pues, su uso es útil tanto para acondicionar terrenos intensamente cultivados, pobres en 
sustancia orgánica y con elevada salinidad, como para favorecer el enraizamiento y el desarrollo 
inicial de los cultivos recién trasplantados (arbóreos, de vides, de kiwi, de cítricos, hortícolas, de 
plantas ornamentales, etc.).

FORMATO DE 
ENVASADO
Bidones de 5 l (4x5)
Bidones de 20 l

DOSIS Y MODO DE USO
CULTIVOS

10-15 l/ha distribuidos al cabo de 20 días del trasplante 
y en la fase de poscuajado de la primera rama

 

Cultivos hortícolas

15-20 l/ha durante la fase de prefloración y en la fase de 
poscuajado.
En los terrenos muy ricos en arena, siempre hay que usar 
la dosis mayor

Cultivos frutícolas
Vid, Kiwi, Cítricos, Olivo
Frutos tropicales: Plátano, mango, 
                 aguacate, piña...

10-15 l/ha distribuidos al cabo de 20 días del trasplante y 
en la fase de prefloración.

Cultivos industriales y de flores

10-15 l/ha distribuidos en la fase de postsiembra.Cereales y leguminosas

P U N T O S  F U E R T E S

COMPOSICIÓN
Sustancia orgánica
Nitrógeno (N) orgánico
Sustancia orgánica
Sustancia orgánica humidificada con un 
porcentaje a partir de la s.o. total
Relación C/N
Agente de extracción: KOH

15,5%
  1,2% s.s.
70,0% s.s.
93,0%

29,1%

CONCIMI
ORGANICI

HUMIC L

FORMULACIÓN: líquida
Densidad: 1,150 - pH (sol. 1%): 10,0  ± 1
Conductividad (1‰) mS/cm 18° C: 0,15

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

FERTIRRIGACIÓN

172166




