ECOSPAIN HUMATE®
Ácidos Húmicos y Fúlvicos.
65% Acido Húmico + Fúlvico
10% Potasio
ECOSPAIN HUMATE® es 100% soluble en agua, contiene ácidos húmicos y fúlvicos
(los ácidos fúlvicos son ácidos húmicos de menor peso molecular y mayor contenido
de oxígeno que otros ácidos húmicos) que se usan normalmente como un
suplemento del suelo en la agricultura
Cuando se aplica al suelo arcilloso, el ácido húmico ayuda a romper el suelo
compactado, lo que permite una mayor penetración del agua y un mejor
crecimiento y desarrollo de la zona de la raíz. Cuando se aplica al suelo arenoso, el
ácido húmico proporciona materia orgánica necesaria para la retención de agua, lo
que mejora el crecimiento de las raíces y la absorción de nutrientes.
El ácido húmico es especialmente beneficioso para que los nutrientes estén disponibles para la planta según
los vaya necesitando. El ácido húmico también es especialmente importante debido a su capacidad para
quelar micronutrientes aumentando su biodisponibilidad. Las plantas que crecen en suelos que contienen
ácido húmico adecuado y ácidos fúlvicos están menos sujetas al estrés, son más saludables y aumentan la
calidad y la producción de las cosechas.
ECOSPAIN HUMATE® también contiene potasio, que desempeña un papel muy importante en el crecimiento y la
reproducción de las plantas. El elemento es tomado por las raíces en forma de iones de potasio. Los iones de potasio
ayudan a la planta a usar el agua de manera más eficiente. Los iones regulan la pérdida de agua de las hojas.
El potasio juega un papel vital en la activación enzimática, el transporte de azúcar, la fotosíntesis y el
crecimiento de las plantas así como muchas otras funciones importantes.
La deficiencia de potasio hace que las plantas sean menos vigorosas y tengan menos resistencias a las
enfermedades.
ECOSPAIN HUMATE® ofrece las siguientes ventajas en planta
• Mejor germinación de semillas.
• Desarrollar la Zona de Raíz Blanca de la planta.
• Da crecimiento vegetativo y nuevos brotes.
• Mejora la conductividad del suelo y da como resultado una absorción más fácil y rápida de nutrientes.
• El desarrollo de nuevas raíces proporciona una mayor absorción de nutrientes, lo que da como resultado
un crecimiento, más frutos y un mayor rendimiento.
• El ácido fúlvico ayuda en la síntesis de proteínas y una mejor circulación de nutrientes en la planta.
APLICABILIDAD:
ECOSPAIN HUMATE® se puede utilizar en cultivos de granos, hortalizas, frutales, céspedes, césped,
floricultura, plantas ornamentales. Se puede mezclar con otros fertilizantes de aplicación del suelo.
DOSIS:
Para todos los cultivos. Aplicar de 1g a 2g de producto por litro de agua según la etapa de desarrollo del cultivo. Se
puede aplicar desde el vivero hasta la cosecha. Se puede aplicar mediante riego por goteo, sistema de fertirrigación o
empapado manual.
PRESENTACION: 1 KG, 5 KG Y 25 KG SACOS
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