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HUMIK 15 % 

   ENMIENDA AGRICOLA 

   

     DISTRIBUIDOR: BIOSCIENCE AGRO PERÚ S.A.C  
   

Dirección: Av. Javier Prado Este 560 Oficina 2302 San Isidro - Lima  
 

Teléfono: 01 - 7397628 

   
Celular    : 958423877   

   
Web           : ventas@bioscienceagro.com 

           www.bioscienceagro.com 

   
1. COMPOSICIÓN :   

   
Ácidos Húmicos…………….………..…………..…………….…….…..15%  

Ácido Fúlvico...…………..…………………………………………………….3% 

Potasio…………………..……………………………………………..1.5% 

 

 

   

2. CARACTERÍSTICAS :   
 

HUMIK 15 %  es una enmienda húmica potásica líquida obtenida de Leonardita 
al 15%. Contiene ácidos húmicos y fúlvicos muy solubles en agua. Puede ser 
aplicado exitosamente a través del sistema de riego por goteo, foliar o en 
drench; en viveros, frutales y hortalizas. Los humatos se extraen de la 
Leonardita a través de reacciones alcalinas, obteniéndose un producto 
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concentrado en sustancias húmicas, las cuales contienen ácidos húmicos y 
fúlvicos y numerosos micro elementos biológicamente activos en forma de 
ácido húmico acomplejado. 

HUMIK 15 % Promueve un mayor crecimiento radicular y por ende una mejor 

absorción de agua y nutrientes lo que conlleva a un aumento en el rendimiento de los 
cultivos. Aumenta y estimula la actividad microbiana de los suelos. 
HUMIK 15 % Otorga un mayor aporte de carbono en el suelo, el cual es muy importante 
para mantener un balance de microorganismos en el suelo los cuales exudan sustancias 
que promueven el crecimiento radicular y pueden combatir algunos hongos y bacterias 
que atacan a las plantas (mejoran la sanidad de la rizósfera). 

 

HUMIK 15 % aplicado al follaje: 
 

 Estimula el crecimiento de las plantas (incrementa la producción de               
biomasa).  

  Incrementa el rendimiento y mejora la calidad de la planta.  
 Mejora la toma de nutrientes a través de hojas y raíces ya que 

favorece la tras locación.  
 

HUMIK 15 % aplicado al suelo: 

 

 Incrementa la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y la capacidad 
de retención de agua del suelo.  

 Mejora la toma de nutrientes por el sistema radicular.  
 Promueve el desarrollo de raíces.  
 Quelata elementos menores y forma complejos con elementos 

mayores.  
 Ayuda a incrementar las poblaciones de microorganismos en el suelo.  
 Mejora la estructura del suelo por que actúa como cementante en la 

formación de agregados.  
 

 

 PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 

 

FORMULACIÓN  Liquido soluble 

PH 8 - 9 

COLOR  MARRON A OSCURO 

OLOR 
CARACTERISTICOS A 

COMPUESTOS ORGANICOS 
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REACTIVIDAD 
NO INFLAMABLE, NO 

CORROSIVO, NO EXPLOSIVO 

DENSIDAD 
1.05 – 1.07 g/cm3 

 

   
 

3.- APLICACIÓN DEL PRODUCTO:   
 

HUMIK 15 % puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres. 

   

4.-METODO DE EMPLEO:  

Para preparar  HUMIK 15 %  Agite el producto antes de usarlo, acondicionar el 
agua a un pH de 5.5 a 6, vierta la cantidad necesaria del producto directamente 
con una suficiente cantidad de agua, siempre en primer orden luego adiciona 
los otros insumos que contendrá la mezcla. 

 

5. RECOMENDACIONES DE USO   

 

APLICACIÓNES FOLIARES 

CULTIVOS 
DOSIS MOMENTO DE  

L/200 L de agua APLICACIÓN 

HORTALIZAS Y 
ORNAMENTALES 

0.5 - 1 
Aplicar a la emergencia o trasplante. Repetir 
las aplicaciones durante el primer tercio del 

cultivo 

FRUTALES 0.4 - 0.8 
Aplicar a partir de la brotación y repetir 
durante el primer tercio de desarrollo. 

APLICACIÓN EN RIEGO POR GOTEO 

CULTIVOS DOSIS L/Ha MOMENTO DE APLICACIÓN 

HORTALIZAS Y 
ORNAMENTALES 

40 - 60 
Iniciar las aplicaciones al trasplante. 

Realizando 4 - 5 aplicaciones coincidentes 
con momentos de máximo desarrollo. 
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FRUTALES 40 -60 
Aplicar a partir de la brotación y repetir 
durante el primer tercio de desarrollo. 

APLICACIÓN EN DRENCH (APLICAR EN EL 2° TERCIO DEL RIEGO) 

CULTIVOS DOSIS L/cil MOMENTO DE APLICACIÓN 

HORTALIZAS Y 
ORNAMENTALES 

2 a 4 
Iniciar las aplicaciones al trasplante. 

Realizando 4 - 5 aplicaciones coincidentes 
con momentos de máximo desarrollo. 

FRUTALES 2 a 4 

Aplicar a cada árbol un volumen (aprox 250 
ml de la solución) que asegure una buena 
penetración al suelo, desde la brotación 

cada 15 días. 

 

 

 

 

  

6.- 

  

COMPATIBILIDAD:  

HUMIK 15 % es compatible con la mayoría de insecticidas, 

fungicidas, abonos foliares, herbicidas, defoliantes y otros.  

 

HUMIK 15 % No mezclar con productos muy alcalinos, azufres, 

aceites, efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a 

la dosis proporcional de uso.   

   

 

 

 

 

 

   

7.-  

  

FITOTOXICIDAD:  

HUMIK 15 %  no ha presentado problemas de fitotoxicidad en los 

cultivos que se recomienda, si se emplea a la dosis recomendada.  

 

 8.- CATEGORIA TOXICOLOGICA:  

 

Ligeramente toxico-precaución  BANDA VERDE  
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NOTA AL COM PRADOR   

   
El fabricante garantiza el contenido de los componentes indicados en la  etiqueta. 

El  fabricante no es  responsable por  el  daño o  perdida directa o indirecta que 

pueda ocasionar el mal uso del producto. Cada usuario debe de verificar la 

conveniencia del uso particular.   
 


