
 

 
 

 

 

 

 

Los Ácidos Húmicos-Fúlvicos al 18% son fertilizantes y mejoradores del suelo. De 
estructura fuertemente ionizada, están formulados para incrementar la producción de 
aminoácidos en las plantas y enriquecer los suelos. Por sus propiedades quelatantes 
estos ácidos ayudan a liberar los nutrientes atrapados en los suelos. 
 
Humicful es una enmienda húmica, compuesta de ácidos húmicos y Fúlvicos, que 
constituyen la parte más cualificada de la materia orgánica, de origen vegetal 
debidamente seleccionada y tratada 
materia orgánica. 
 
Hacer pleno uso de los elementos minerales y fertilizantes en el suelo. Promover el 
crecimiento de las raíces de plantas y aumentar la capacidad de mantener y transportar 
el agua. Estimula la germinación de la semilla y el fertilizante compatibles con otras para 
aumentar su utilización. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

HUMICFUL 

 

Fúlvicos al 18% son fertilizantes y mejoradores del suelo. De 
estructura fuertemente ionizada, están formulados para incrementar la producción de 
aminoácidos en las plantas y enriquecer los suelos. Por sus propiedades quelatantes 

cidos ayudan a liberar los nutrientes atrapados en los suelos.  

Humicful es una enmienda húmica, compuesta de ácidos húmicos y Fúlvicos, que 
constituyen la parte más cualificada de la materia orgánica, de origen vegetal 
debidamente seleccionada y tratada hasta  leonardita pasando por diversas mezclas de 

Hacer pleno uso de los elementos minerales y fertilizantes en el suelo. Promover el 
crecimiento de las raíces de plantas y aumentar la capacidad de mantener y transportar 

a la germinación de la semilla y el fertilizante compatibles con otras para 
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Humicful es una enmienda húmica, compuesta de ácidos húmicos y Fúlvicos, que 
constituyen la parte más cualificada de la materia orgánica, de origen vegetal 
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Hacer pleno uso de los elementos minerales y fertilizantes en el suelo. Promover el 
crecimiento de las raíces de plantas y aumentar la capacidad de mantener y transportar 
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BENEFICIOS 
 

• Aumenta el contenido de vitaminas en las plantas. 
 

• Estimula el crecimiento de la masa radicular, especialmente en longitud. 
 

• Actúa como catalizador orgánico. 
 

• Estimula las enzimas de las plantas. 
 

• Reduce la erosión. 
 

• Aumenta la capacidad de retención del agua. 
 

• Hace al suelo más suelto e impermeable. 
 

• Origina la conversión de varios elementos a formas disponibles para las 
plantas. 
 

• Tiene una alta capacidad de intercambio catiónico. 
 

• Retiene a los fertilizantes orgánicos solubles en agua y los libera a las plantas 
cuando son requeridos. 

 
 

COMPOSICIÓN:  
 
Acido Húmico   14.0 – 14.5% 
Acido Fúlvico   3.26 – 3.35 % 
Potasio   10 – 12% 
Nitrógeno   4 – 6% 
Fósforo   2 – 3% 

 

DOSIFICACIÓN 

 

 


