
 NO CORROSIVO                            NO INFLAMABLE                           NO EXPLOSIVO

CUADRO DE USOS       “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO

1 L 5 L 200 L20 L

PRESENTACIONES

AGITAR ANTES
DE UTILIZAR

2.0 – 4.0

2.0 – 4.0

2.0 – 3.0

2.0 – 3.0

2.0 – 4.0

3.0 – 6.0

2.0 – 4.0

2.0 – 3.0

2.0 – 4.0

2.0 – 3.0

2.0 – 5.0

Ajo, cebolla

Alcachofa

Arándano 

Arroz

Cápsicum 

Cítricos, mango, 
manzano, palto

Espárrago

Leguminosas

Papa

Tomate

Vid

CULTIVOS
DOSIS

MOMENTO DE LA  APLICACIÓNL/ha

Antes de la cosecha: 15 y 30 días

A la emisión de los primeros capítulos; Con 
intervalos de 20 días
En desarrollo de frutos; Con intervalos de 
15 días
En punto de algodón; Al inicio del desarrollo
del grano

Al inicio del desarrollo de frutos; Con 
intervalos de 20 días

Al inicio de desarrollo de frutos: Cada 7
a 15 días

A la apertura de los filocladios; Luego de
14 días

Antes de la floración; Después del cuajado

Al inicio de la tuberización; Con intervalos
de 10 a 15 días

Antes de la floración; Después del cuajado

Al inicio del envero; Con intervalos de 8 a 
15 días

SOLAGRI-HÚMIC 30%

Ácidos húmicos.................................................................................................................22.0%
Ácidos fúlvicos.....................................................................................................................8.0%
Aminoácidos (Aminopez wsp).........................................................................................11.0%
Carbono orgánico.............................................................................................................11.0% 
Otros................................................................................................................................c.s.p. 1L

Este producto es compatible con la mayoría de pesticidas. Se recomienda realizar 
primero una prueba de compatibilidad empleando las proporciones que utilizará 
en la aplicación foliar, para establecer la compatibilidad física de los productos. 
No mezcle con materiales altamente alcalinos: caldo bórdales, aceites, etc.

-  Activa el metabolismo de las plantas, promoviendo la absorción de nutrientes  
   y el crecimiento
-  Mejora la estabilidad de agregados en el suelo y, consecuentemente, la 
   infiltración
-  Evita la perdida de nutrientes por lixiviación

SOLAGRI-HÚMIC 30% está formulado con ácidos húmicos y fúlvicos, enriqueci-
do con aminoácidos y carbono orgánico. Su principal función es la de mejorar las 
características físico-químicas del suelo, con el fin de crear un ambiente óptimo 
para el desarrollo radicular de las plantas. Su aporte de materia orgánica mejora 
la floculación en el suelo y la retención de humedad, así como su capacidad de 
intercambio catiónico y la disponibilidad de los nutrientes. Por otro lado, este 
producto serviría como alimento para el componente microbiano del suelo, el 
cual es importante para la salud de los ecosistemas y se encarga, por medio de su 
actividad biogeoquímica, de controlar la fertilidad del suelo.

DESCRIPCIÓN

EXTRACTO HÚMICO  

COMPOSICIÓN

BENEFICIOS

SOLAGRI-HÚMIC 30% no presenta riesgos de fitotoxicidad

FITOTOXICIDAD

COMPATIBILIDAD

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

El fabricante garantiza que las propiedades físico-químicas del producto conteni-
do en este envase corresponden a las anotadas en la ficha técnica y que es eficaz 
para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones 
e instrucciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

FORMULADO Y DISTRIBUIDO 
POR: SOLAGRI PERU S.A.C.
Av. Aviación 3337 Dpto. 201
San Borja - Lima - Perú
Telef: +51-44-427578
Cel: +51-955566663
www.solagri.pe


