
 

  

 

  

 
 

RIQUEZAS GARANTIZADAS 
 

Extracto húmico total 
Ácidos húmicos  
Ácidos fúlvicos 

         90,8%  (p/p) 
         87,7%  (p/p) 
           3,1%  (p/p) 

Potasio total             8,0% (p/p) 
 

Grado  solubilidad % 99,17 
pH 9,55 

Densidad (g/cc) 0.55 
HRC % 35,00 

   
Granulometría (%) 

< 0,08 mm 6,42 
Entre 0,08 y 0,5 mm 80,17 

Entre 0,5 y 2 mm 12,99 
Entre 2 y 5 mm 0,42 

>5 mm <0,01 
 

Metales Pesados: 
Arsénico        4,6 mg/kg       Cadmio      < 0,50 mg/kg 
Mercurio    < 0,200 mg/kg       Plomo        1,80  mg/kg 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
IBER HUMUS Ps 90 es un extracto húmico en 
formulación polvo soluble,  procedente de 
leonardita con alto contenido de sustancias 
húmicas.  
El uso sistemático de IBER HUMUS Ps 90 mejora 
las características físico-químicas del suelo, tales 
como estructura y capacidad de intercambio 
catiónico (CIC), así como también la vida 
microbiana, favoreciendo un mejor desarrollo del 
sistema radicular y disponibilidad de nutrientes en 
forma asimilable. 
IBER HUMUS Ps 90 tiene una alta solubilidad en el 
agua de riego; no obstruye los emisores ni los 
filtros de los equipos de fertirriego. 
 

 

 
DOSIFICACION 

 
APLICACIÓN VÍA RIEGO: 20 - 40Kg/ha. 
 
IBER HUMUS Ps 90 es apto para una gran 
variedad de cultivos, tales como: Vid, pomáceas, 
frutales de carozo, frutales de nuez, palto, cítricos, 
olivo, berries, hortalizas, cultivos industriales y 
ornamentales. 
Para suelos muy compactados aplicar 40 Kg/ha. 
IBER HUMUS Ps 90 puede ser aplicado durante 
todo el año. 

OBSERVACIONES 
 

No debe ser mezclado con polifosfatos ni 
productos de reacción ácida. Ante cualquier duda, 
efectuar una prueba de compatibilidad previa. 
Durante la aplicación, se recomienda agregar 2,0 
a 3,0 Kg de IBER HUMUS Ps 90 por cada 100 L 
de agua del estanque de dilución, manteniendo 
agitación constante. 
IBER HUMUS Ps 90  no tiene problemas de 
toxicidad ni riesgos para la salud. 
Se garantiza la composición, formulación y 
contenido. El usuario será responsable de los 
daños causados (falta de eficacia, toxicidad en 
general, residuos, etc.) por inobservancia total o 
parcial de esta etiqueta. 
 
VENC. 15-12-2026 
LOTE:   AGR 1410321 
 
CONTENIDO: 20  kg 

Distribuido por: 
MIP-Agro Ltda. 

Teléfono: (72) 2 585 210 
www.mipagro.cl 
R E Q U I N O A 

 
 
 


