
 

  

 

  

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Ácidos húmicos 10,13% p/p 11,65% p/v
Ácidos fúlvicos 18,25% p/p 20,98% p/v
Potasio (K2O) 10,47 % p/v 2,52% p/v

Grado  solubilidad % 99,98
pH 9,50

Densidad (g/cc) 1,15

Metales Pesados:
Arsénico    < 2,00 mg/kg         Cadmio      < 0,500 mg/kg
Mercurio    < 0,200 mg/kg         Plomo        < 2,00 mg/kg

CARACTERÍSTICAS

IBER HUMUS SL es un extracto húmico en 
formulación líquida,  procedente de leonardita. Está 
compuesto en su totalidad por humato de potasio 
con alto contenido de sustancias húmicas y 
fúlvicas. IBER HUMUS SL está especialmente 
formulado para ser aplicado mediante riego 
localizado debido a su excelente solubilidad; no 
tapa goteros y otros tipos de emisores.
IBER HUMUS SL mejora las características físico-
químicas del suelo, tales como su estructura y su 
capacidad de intercambio catiónico, favoreciendo la 
vida microbiana y movilizando los abonos del suelo 
y regular eficazmente la absorción radicular.

Distribuido por:
MIP-Agro Ltda.

Teléfono: (72) 2 585 210
www.mipagro.cl

R E Q U I N O A

DOSIFICACION

IBER HUMUS SL es apto para todo tipo de 
cultivos. Debe ser aplicado al suelo por riego 
superficial o localizado.

DOSIS: 30-70 L/ha. Se recomienda parcializar en 
2 a 3 aplicaciones durante el ciclo del cultivo.

OBSERVACIONES

IBER HUMUS SL no debe ser mezclado con 
polifosfatos, ni manejado con pH inferior a 4,5. 
Ante cualquier duda, efectuar una prueba de 
compatibilidad previa.

IBER HUMUS SL no tiene problemas de 
toxicidad. No hay riesgo para la salud, aunque 
debe utilizarse siguiendo las instrucciones de la 
etiqueta.  

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.

IBER HUMUS SL no necesita ninguna condición 
especial de aplicación y manejo. No almacenar en 
lugares de temperatura demasiado elevada.
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