
APLICACION AL SUELO:                                                                                                                                                                         

Aguacates, cítricos y frutales: 30 – 32  lt/Ha.

Cebolla: 26 – 30 lt/Ha.     

Hortícolas: 30 – 32  lt/Ha.

Tomate : 25 – 30 lt/Ha.

Zanahoria: 15 lt/Ha. 

CARACTERISTICAS

SoluPlant Humin es un Acondicionador orgánico húmico líquido para suelos. El producto es obtenido a 

partir de Leonarditas de alta calidad, lo que arroja un análisis de alto contenido  de Carbono del 

Extracto Húmico Total ( CEHT). ( Equivalente a 20,3 % de ácidos húmicos) Con la aplicación periódica 

del producto se mejoran las condiciones físicas, microbiológicas y químicas de los suelos. Contiene un 

pH alto que ayuda a neutralizar los bajos pH en la solución del suelo.     

COMPOSICION

Nitrógeno Total(N) …………………...…………….....…..16,4 g/L.                                                                       

Potasio soluble en agua (K2O)………...……..….......…70,0 g/L.                                                                               

Sodio soluble en agua (Na)…….........………..........….10,0 g/L.                                                                                                      

Carbono del extracto Húmico Total ( CEHT)  ........    118,7 g/L.                                                                                  

Carbono de Ácidos húmicos (CAH)   .........................63,2 g/L.                                                                                         

Carbono de Ácidos Fúlvicos (CAF) ............................55,5 g/L.                                                                              

pH  ( 10 %)...............................................................11,8                                                                               

Densidad a 20  oC  (g/cc)............................................1,17                                                                                    

Sólidos solubles totales .............................................8,15 g/L.  

PRESENTACION

                                                                                                     

Frasco X 1 Lt

Caneca X 5 Lt                                                                                                                               

Caneca X 20 lt.
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RECOMENDACIONES
Para su dosificación y aplicación, consulte un Ingeniero Agrónomo con base en los análisis de suelos.                                                                                                                                                                                                          

La dosis varian entre 20 y 40 litros hectárea por ciclo.

COMPATIBILIDADES

SoluPlant Humin puede mezclarse con otros productos agroquímicos o fertilizantes, previo ensayo de 

compatibilidad.  

CULTIVOS Y DOSIS

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. 


