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1. FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN. 

Sustainable Agro Solutions S.A. 

Ctra. N-240 km 110 

25100 Almacelles (Lleida) 

ESPAÑA 

Fabricado en España 

 

2. NOMBRE TÉCNICO 

Enmienda orgánica. Matéria orgánica líquida. 

Solución de cálcio (Ca) complejado. 

 

3. NOMBRE COMERCIAL 

SOLUM F30 

 

4. ANÁLISIS MÍNIMO GARANTIZADO 

• 35.1% p/v Materia orgánica total (s.m.f.)  (30.0% p/p) 

• 2.73% p/v Calcio (CaO) complejado y soluble en agua  (2,3% p/p) 

 

5. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto :   Solución 

Estado físico :    Líquido 

Color :    Marrón 

Olor :     Característico del producto 

Densidad :  1.19 ± 0.01 

pH :    5.3 ± 0.5 

Solubilidad :   Totalmente soluble en agua 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

SOLUM F30 es un producto orgánico líquido rico en ácidos fúlvicos.  

SOLUM F30 es un excelente complemento a la fertilización convencional basada en el NPK.  

SOLUM F30 actúa: 

- Mejorando las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo.  

- Incrementando la asimilación de los macro y microelementos en los suelos. 

- Aumentando la translocación y actividad nutricional. 
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7. MÉTODOS DE APLICACIÓN 

SOLUM F30 un producto líquido completamente soluble en agua ideal para aplicaciones mediante 

fertirrigación, goteo, aspersión etc. 

Las dosis recomendadas en fertirrigación son: 

 

� Dosis media 

o 5 – 10 lts/ha – aplicación 

o 40 – 100 lts/ha – ciclo de cultivo 

� Frutales, cítricos, olivo y banano: 

o 30 – 80 l/ha en cada ciclo de cultivo 

o Aplicado en forma fraccionada. Aplicar las dosis más bajas en las plantaciones jóvenes. 

 

� Hortícolas y ornamentales: 

o 5 - 8 l/ha y aplicación (invernadero) 

o 4 - 6 l/ha y aplicación (campo abierto) 

o Aplicando cada 7 - 10 días a lo largo del ciclo del cultivo. 

 

8. OBSERVACIONES 

SOLUM F30 es un producto no peligroso sin requerimientos toxicológicos especiales.  

SOLUM F30 es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios, aunque se recomienda una prueba 

previa de compatibilidad.  

Debe almacenarse en lugar fresco.  

Tª óptima almacenamiento 5-25ºC.  

No apilar más de tres envases de altura.  

Se recomienda su aplicación bajo asesoramiento técnico agronómico. 

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. 

S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 

S45: En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la 

etiqueta). 

 

 

Producto apto para uso en Agricultura Ecológica. Confirmación de Compatibilidad emitida 

por BCS ÖKO Garantie según los requerimientos de las regulaciones UE 889/2008, Anexo I 

(Unión Europea) y USDA-NOP Final Rule (EEUU). 

 

 


