
HUMIT 99 

 

 

FICHA TECNICA 

 

 

 

COMPOSICION QUIMICA    (%  Mín.)  

 

Ácidos Húmicos                                           90   

Materia Orgánica                                         85   

Carbono Orgánico                                       49 

Nitrógeno (N)                                              0.8 

Nitrógeno Amoniacal (NH4-N)                   0.2 

Fósforo (P)                                                   0.3 

Potasio (K)                                                   8.0 

Magnesio (Mg)                                           0.4 

Calcio (Ca)                                                   1.8 

Hierro (Fe)                                        4,141 ppm 

Zinc (Zn)                                             342 ppm 

Manganeso (Mn)                                203 ppm 

Cobre (Cu)                                          359 ppm 

Boro (B)                                              250 ppm 

Silicio (Si)                                         6,781 ppm 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

HUMIT 99 es un nutriente para aplicación foliar y al suelo con alta 

concentración de ácidos húmicos en forma de cristal o polvo 100 % soluble 

al agua. Derivados de Leonardita deshidratados. Es materia orgánica en forma 

de cristal o polvo altamente concentrada, soluble y humificada. La 

formulación de los extractos de origen orgánico proporciona múltiples 

beneficios en el desarrollo y rendimiento de las plantas. 

 

 

 

CARACTERISTICAS FISICAS 

- Color: Negro     - Olor: Inoloro     - Relación Carbono/Nitrógeno: 50     - PH 

en solución %: 10  

- C.E. (mmhos/cm): 14.6          - Densidad aparente (g/cm3): 1.057        - Humedad (%): 10–

13 % 

 

NOTA: Este porcentaje varía según las condiciones ambientales de humedad. El material es 

higroscópico, por lo que se debe mantener en un lugar fresco y seco, bien ventilado. 



 

 

 

 

 

PRESENTACION DEL PRODUCTO 

-Bolsas de 240 Gramos                    -Bolsas de 1 Kilo                       -Sacos de 20 Kilos 

 

 

 

FUNCIONES 

Mejora la condición de los suelos pobres en materia orgánica y mineralizados, favoreciendo 

la absorción, desbloqueo y asimilación orgánica, estimulando la función del sistema 

radicular y foliar de la planta, y ayudando a un mejor equilibrio y desarrollo de la mísma 

para obtener mayores rendimientos en el cultivo. 

 

 

 

BENEFICIOS 

Incrementa la eficacia de asimilación de nutrientes y aumenta la utilización de fosfatos; 

Perfecciona las propiedades físico, químico y biológicas del suelo; Alto poder de 

quelatación de cationes; Retiene la Humedad en el suelo; Evita grietas y asfixia de raíces; 

Mejora la aireación y porosidad del suelo; Mejora la salinidad del suelo. 

 

 

 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO 

• Lea y entienda las instrucciones antes de usar este producto.  

• Evite transportar o almacenar junto a productos alimenticios o forrajes.  

• Evite que personas menores de 18 años manejen este producto.  

• Evite comer, fumar o beber durante la aplicación de este producto.  

• Evite contaminar depósitos de agua, abrevaderos o agua corriente.  

 

 

 

INCOMPATIBILIDAD 

Este producto no presenta incompatibilidad pero en caso de duda se sugiere hacer pruebas 

de compatibilidad.  

 

 

 

 

 

 



MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE 

Disponga los envases vacíos acuerdo al Reglamento de la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Residuos 

Peligrosos.  

 

No contamine corrientes o cuerpos de agua especialmente donde haya peces, o que se 

utilicen para consumo humano o como abrevaderos para el ganado.  

 

 

 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa, forrajes. 

Almacénese en lugar fresco y seco. No se deje a la intemperie 

 

 

 

GARANTÍA 

Debido a que el uso de este producto está fuera de nuestro control, no damos garantía 

expresa ni implícita sobre efectos o resultados inherentes a su uso, tanto si se emplea o no 

de acuerdo con las indicaciones. 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

Fertilizante Orgánico.  

Siempre calibre el equipo de aplicación.  

Las dosis varían de acuerdo a la edad y al área foliar de los cultivos; en general 

a mayor tamaño o edad corresponden dosis mayores 

Es más recomendable aplicar dosis bajas o medias en varias ocasiones, que una sola 

aplicación con dosis alta. Para obtener un mayor cubrimiento y penetración recomendamos 

ajustar el pH de ésta a 5.5 utilizando el regulador de pH y dureza del agua. 

 Este producto se disuelve rápidamente en agua y su aplicación debe hacerse en forma 

foliar o suelo. 

 

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LA FORMA AQUÍ RECOMENDADA 
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