
TECNOLOGÍA DE
SUELOS AVANZADA

¡PARA RENOVAR,
RESTAURAR,

Y MANTENER
SUS SUELOS!

PARA MEJOR FERTILIDAD
 Y SALUD DE LOS SUELOS

FERTIL SOIL®

FERTIL HUMUS®

ZAP®

FERTILID
AD SOSTENIBLE DEL SUELO

Incrementa la actividad y diversidad de 

microorganismos beneficiosos en los 

suelos

NO es un inóculo microbiano

Mejora la penetración y retención del agua

Aumenta la biomasa del suelo y la materia 

orgánica

Mejora las características físicas del suelo

Reduce el estrés de las toxicidades del 

suelo y de las condiciones 

medioambientales adversas

Estimula el desarrollo de la masa de la raíz

Amortigua pH y CE extremos del suelo 

para aumentar la disponibilidad de 

nutrientes

¿Por qué Huma Gro®? 

DESARROLLADO POR

LA TECNOLOGÍA
MICRO CARBONO®
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DE NUTRIENTES LÍQUIDOS

REGULACIÓN ÓPTIMA DEL CRECIMIENTO

MACRONUTRIENTES ULTRA EFICIENTES

PROTECCIÓN DE CULTIVOS DE RESIDUO CERO

ÁCIDOS ORGÁNICOS RICOS EN CARBONO

PRODUCTOS ESPECIALES

FERTILIDAD SOSTENIBLE DEL SUELO

MICRONUTRIENTES ULTRA EFICIENTES

HUMA GRO®

lo invita a experimentar los beneficios
de nuestros productos agrícolas

ultra eficientes con alto contenido de 
carbono.

Administración
de nutrientes

Socio 
orgulloso 
de 4R



CÓMO ACTÚA:

ZAP® mejora la salud de los suelos ya que nutre a una 
amplia gama de microbios beneficiosos del suelo.

BENEFICIOS:

Activa un amplio espectro de microbios 
beneficiosos del suelo

Establece el equilibrio biológico del suelo y la 
diversidad de las especies

Aborda desafíos microbianos relacionados con la 
fertilidad del suelo cortado o nivelado
 
Estimula el crecimiento radicular

Recomendado para utilizar tras fumigaciones o 
aplicaciones de otros pesticidas

APLICACIÓN:

FOLIAR: N/C

RIEGO: De 0,5 a 1 galón/acre (5 a 10 litros/hectárea)

PERIODICIDAD:  Aplicar 15 o 20 días antes de plantar y 

cuando sea necesario durante el ciclo de cultivo

 

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN

WWW.HUMAGRO.COM

FERTIL SOIL® 5-0-0 ZAP® 8-0-0FERTIL HUMUS® 24-0-0

CÓMO ACTÚA:

FERTIL SOIL® mejora la estructura del suelo y alimenta 
las bacterias beneficiosas que habitan en él.

BENEFICIOS:

Activa las bacterias aerobias beneficiosas y los 
actinomicetos

Airea los suelos y flocula las partículas de arcilla 
en suelos más pesados o acumula partículas de 
arena en suelos más livianos

Aumenta la penetración de agua

Amortigua la sal en suelos altamente alcalinos o 
con alta salinidad

Aumenta la disponibilidad de nutrientes para una 
mejor absorción de la planta

Estimula el desarrollo de la masa de la raíz

APLICACIÓN:

FOLIAR: N/C

RIEGO: De 1 a 2 cuartos/acre (2,5 a 5 litros/hectárea)

PERIODICIDAD:  Aplicar 15 o 20 días antes de plantar y 

cuando sea necesario durante el ciclo de cultivo

CÓMO ACTÚA:

FERTIL HUMUS® estimula la actividad de los hongos 
beneficiosos del suelo, mejora la descomposición 
aeróbica de la materia orgánica y crea un suelo rico en 
humus.

BENEFICIOS:

Activa los hongos beneficiosos del suelo

Ayuda en la descomposición de residuos orgánicos 
en los suelos y los convierte en humus

Aumenta el reciclaje de nutrientes inmovilizados 
en la materia orgánica

Ayuda a mejorar la condición del suelo

Ayuda a amortiguar los químicos agresivos y a 
degradar los compuestos tóxicos del suelo

Aumenta la retención de agua del suelo
 
Estimula el crecimiento radicular

APLICACIÓN:

FOLIAR: N/C

RIEGO: De 1 a 2 cuartos/acre (2,5 a 5 litros/hectárea)

PERIODICIDAD:  Aplicar 15 o 20 días antes de plantar 

y cuando sea necesario durante el ciclo de cultivo

 

ESTRUCTURA DEL SUELO ADMINISTRACIÓN DE RESIDUOS SALUD DEL SUELO
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