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DOSIS Y FORMA DE 

APLICACIÓN
Puede usarse en cualquier cultivo, en dosis de 100 a 200 litros /Ha/año   

PRESENTACION:
Botella x 1 litro

 Garrafa x 5 galones                                                                                              

REGRISTRO VENTA ICA #: 7295

DENSIDAD 1, 09 g/cc

RECOMENDACIONES

GLOBAL ORGANICS HUMEGA, puede usarse solo o en mezcla con fertilizantes

convencionales, a través de riego por goteo, drench, etc. En lo posible, usarlo cinco días

después de una fumigación al suelo.

MANTENER LEJOS DE LOS NIÑOS

NO ES PARA CONSUMO HUMANO

COMPATIBILIDAD

A fin de facilitar mezcla y aplicación, utilice suficiente agua (no menos de 100 litros de agua

/Ha). Haga pruebas de compatibilidad antes de mezclar con otros químicos; no mezclar con

fumigantes de suelo, amoniaco, ácido sulfúrico o urea.

CARACTERISTICAS

GLOBAL ORGANICS HUMEGA, es una enmienda orgánica líquida, obtenida bajo un

exclusivo proceso de fabricación, que utiliza métodos de extracción orgánica que conservan

el Carbono y los demás compuestos orgánicos presentes en la materia prima (Leonardita).

Estos y otros ingredientes esenciales crean un producto que empieza inmediatamente a

estimular la actividad de los microorganismos benéficos en el suelo y en un tiempo muy

corto, los suelos recuperan sus propiedades químicas, físicas y biológicas, para en últimas,

obtener excelentes resultados en la producción agrícola..

COMPOSICION

Carbono del extracto húmico total…………………………..48 g/l

Carbono de ácidos húmicos……………………………………..40 g/l

Carbono de ácidos fúlvicos………………………………………..8 g/l

La información contenida en este folleto, fue obtenida después de la realización de ensayos de campo.  Los resultados pueden 
variar de acuerdo con la región, el clima, el sistema de siembra, etc. 


