Nutriente Foliar Completo + Ácidos Orgánicos.

Composición Porcentual
Elementos Mayores
Nitrógeno (N)
Fósforo (P2O5)
Potasio (K2O)

10 %
5 %
5 %

Ácidos Húmicos

3 %

Microelementos
Hierro (Fe)
Zinc (Zn)
Manganeso (Mn)
Cobre (Cu)
Molibdeno (Mo)
Boro (B)

g/l
0.60
0.80
0.40
0.40
0.01
0.01

Elementos Secundarios
Azufre (S)
Calcio (Ca)
Magnesio (Mg)

1.50
0.25
0.25

Aspecto Físico: Líquido.

Compatibilidad
Humifert es compatible con la mayoría de los
agroquímicos de uso común, pero es conveniente
hacer pruebas de compatibilidad cuando existan
dudas al mezclarlo.

Información general
Humifert es un nutriente foliar completo enriquecido con ácidos húmicos,
sustancia orgánica natural que ayuda en la absorción de nutrientes aplicados
al follaje. Los elementos menores contenidos en Humifert se encuentran en
forma quelatada.
Humifert contribuye en el crecimiento, desarrollo y fructificación de los
cultivos, al asegurar un buen suministro de alimento dando la oportunidad
de obtener mejores rendimientos y calidad de frutos. Ayuda también, al
rápido restablecimiento de las plantas afectadas por el estrés causado por
plagas, enfermedades, bajas temperaturas y otros factores climatológicos.

Recomendaciones
Las dosis van de acuerdo a la edad y al área foliar de los cultivos. En general, es mejor aplicar
dosis bajas o medias en varias ocasiones, que una sola aplicación en dosis altas.

CULTIVO

DOSIS (l./Ha.)

ÉPOCA Y NÚMERO DE APLICACIONES

Algodón

2a3

Iniciar con dosis bajas, cuando exista follaje
suficiente.
Aumentar la dosis al aparecer los primeros capullos.
Realizar dos aspersiones más, cada 20 días.

CUCURBITÁCEAS
(Melón, pepino,
calabaza, sandía)

2a4

Iniciar a los 15 días después de la emergencia.
Seguir con 1 ó 2 aplicaciones en prefloración.
Hacer 2 aplicaciones más entre cortes.

2a4

Cuando la planta tenga aproximadamente 20 cm.
Asperjar nuevamente en tuberización y a los 15 días
después.

2a4

A los 15 días del transplante, usar dosis bajas.
Realizar 2 aspersiones más, antes de la floración y 2
más durante la fructificación.

2a4

A los 15 días del transplante. En siembra directa,
cuando exista follaje suficiente. Continuar con
aplicaciones cada 15 o 20 días, hasta un máximo de 5
aplicaciones en total.

2a5

En árboles pequeños: aplicaciones cada mes. En
árboles grandes y vid: en prefloración y cuando el
fruto esté en desarrollo.

Tomate, pimiento,
berenjena

HORTALIZAS (lechuga,
brócoli, zanahoria,
repollo)

FRUTALES (manzano,
nogal, cítricos, vid)

ORNAMENTALES

1 litro c/200 l.
de agua.

Aplicar en pleno desarrollo y en prefloración.

VIVEROS, SEMILLEROS
y ALMÁCIGOS

20 a 30 cc
c/10 l. de agua.

Aplicaciones cada 15 días.

diseño Patricia Ruiz

Recomendaciones particulares
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