
Nota: Se recomienda consultar con un Ingeniero Agrónomo o Técnico agrícola en caso de cambiar o ajustar dosis. Más información en www.eurofertical.com

Humimax
® es un fertilizante orgánico obtenido a partir de materias primas húmicas de origen vegetal. Las sustancias húmicas se 

obtienen a través de un proceso de transformación de materias primas vegetales, obteniendo como resultado, un producto líquido con 

alto contenido en ácidos húmicos y fúlvicos aplicable a través del sistema de riego. Humimax
®

 es un corrector orgánico que mejora las 
condiciones generales de suelos agrícolas obteniendo como resultado un incremento en el rendimiento de las cosechas.

Humimax
®

 cumple un papel importante en la estructura física del suelo favoreciendo el complejo arcillo-húmico. Reduce la compacta-
ción de suelos favoreciendo su porosidad y permeabilidad. También aumenta la capacidad de retención de agua en suelos arenosos y 
facilita la disponibilidad del potasio y el fósforo a través de la formación de complejos húmicos.

PRECAUCIONES

1, 5 y 25 litros

CULTIVO
Cítricos y frutales
Almendro y avellano
Olivo
Banana y frutos tropicales 
Tabaco
Césped
Horticultura al aire libre
Horticultura bajo invernadero
Fresa
Uva de vini�cación
Uva de mesa
Maíz
Floricultura y plantas ornamentales

FERTIRRIGACIÓN
125-175 cc/árbol y año        
50-100 cc/árbol y año
75-90 cc/árbol y año
100-200 Lt/Ha y año

55-65 Lt/Ha y año
200 Lt/Ha y año

75-80 Lt/Ha y año
100 Lt/Ha y año

75-100 Lt/Ha y año
30-60 cc/cepa y año

35-175 cc/cepa y año
45-65 Lt/Ha y año
100 Lt/Ha y año         

ENVASE

Extracto húmico total_____________________________________15 % p/p
    Ácidos húmicos_________________________________________7 % p/p
     Ácidos fúlvicos__________________________________________8 % p/p

DOSIS

COMPOSICIÓN

Humimax
®

No ingerir
Evitar el contacto en ojos y mucosas 
Mantener fuera del alcance de los niños
Lavarse con agua y jabón tras manejar el producto
No comer, beber o fumar durante la aplicación del producto

Estructurantes del Suelo 

RECOMENDACIONES
Utilizar vía suelo disuelto en el agua de riego. Aplicable a través de cualquier tipo de sistema de riego, preferiblemente riego por goteo.
Se recomienda repartir la dosis total en diferentes aplicaciones según los estados fenológicos del cultivo.

No mezclar con productos que contengan aceites, cobres, sulfuros o aquellos que tengan reacción ácida.


