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Producto : Humi 80 

Composición : Fuente   Leonardita 
  Apariencia  Granulados de color negro 

Diámetro  2 – 5 mm 
Materia orgánica 65% 
Valor pH  8 – 10 
Elementos tazas 1% (Ca, Mg, S, Cu, Zn, Mn, Mo) 

METALES PESADOS 
As   < 0,9 ppm 
Cd   < 3,0 ppm 
Pb   < 16 ppm 
Hg   < 2,0 ppm 
Ni   < 24 ppm 
Se    < 0,9 ppm 

Clase de Uso     : Acondicionador de suelo granulado, derivado de Leonardita de    
alta calidad. 

Estimula la actividad microbiana del suelo. Estimula el 
desarrollo radicular. 

Titular  : NUTRIFERT CHILE 

Distribuidor : AGROMEGA PERU SAC 
  

CARACTERISTICAS:  

Humi 80 es un complejo de ácido húmico soluble una vez aplicado en el suelo, actúa 
como un potente catalizador para hacer que los sistemas agrícolas de fertilidad del 
suelo trabajen más rápido y mejor. 

Humi 80 debido a su formulación granulada puede ser mezclado con todo tipo de 
fertilizantes, así mejorar la acción de estos. 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

• Promueve el desarrollo de una buena estructura del suelo, aumentando la estabilidad 
de los agregados del suelo, mejora la infiltración del agua y la aireación. 
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• Mejora la eficiencia del nitrógeno (ideal mezclar con fuentes nitrogenadas) 

• Efecto quelante de nutrientes, haciéndolos más biodisponibles para los suelos, 
aumentando la absorción de nutrientes por parte de la planta. 

• Aumentar la capacidad de tamponamiento del pH y ayuda a neutralizar los problemas 
asociados con extremos de pH. 

• La optimización de la capacidad de intercambio catiónico (CIC) para retener 
nutrientes, reduciendo así la pérdida de los fertilizantes aplicados por lixiviación y 
volatización, es de alta solubilidad. 

USO Y RECOMENDACIONES DE HUMI 80 
Cultivos: 
Cereales como maíz, quinua, arroz y otros cultivos de ciclo corto: 30 Kg/há, se 
recomienda mezclar con los fertilizantes base NPK y aplicar en siembra. 
 
Cultivos perennes y frutales: 
De 40 a 100 Kg/há, dependiendo de las condiciones del suelo, por árbol de 30 a 50 gr al 
trasplante. Aplicar mezclando con los fertilizantes de abonamiento inicial. Se puede 
fraccionar la dosis, aplicando la segunda fracción en una segunda aplicación. 
 
Vid: 
Se recomienda aplicar 50 Kg. en primavera y 30 Kg. en post cosecha. 
 
Mezcla en fertilizantes:  
De 30 a 60 k/TM. 
 

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO   

Humi 80 es un producto que no está considerado como peligroso, por lo tanto no procede 
su clasificación como tal; su degradación y metabolismo se produce de una forma 
totalmente natural a compuestos también naturales que no presentan efecto tóxico 
alguno.  

COMPATIBILIDAD  

Humi 80 es compatible con la mayoría de productos, pero no con todos los pesticidas, 
reguladores de crecimiento y micronutrientes en lo que respecta a la mezcla física en el 
tanque y los efectos biológicos en el cultivo. Por lo que es recomendable realizar una 
prueba previa de compatibilidad, ya que dependerá entre otros factores, del plaguicida a 
mezclar, las condiciones del cultivo, estado fenológico, clima y el volumen de agua a 
utilizar. No mezclar con fosfatos o sulfatos. 
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EFECTOS SOBRE LOS CULTIVOS  

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos en que se recomienda, si 
se emplea a las dosis indicadas.  

 

REGISTROS Y TOLERANCIAS DE RESIDUOS  

Este punto no es aplicable a este producto por estar dentro de la categoría de 
fertilizante foliar.  

	  

	  PRECAUCIONES:  
 

Humi 80 no es un producto tóxico, sin embargo deben observarse las siguientes 
precauciones:  

 

•   Mantener fuera del alcance de los niños. 
•   No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. 
•   Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto. 
•   No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o 

forrajes. 
•   Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección al viento. 
•   Almacenar en un lugar frío y con buena ventilación. Evitar que permanezca en 

el sol por un periodo prolongado. 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
 

•   En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada y lavar el área 
afectada con agua y jabón por lo menos 15 minutos. Buscar atención médica si 
la irritación persiste. 

•   En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos 
manteniendo los párpados abiertos. Buscar atención médica si la irritación 
persiste. 

•   En caso de inhalación, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. 
Trasladar a la víctima al aire fresco. 

•   En caso de ingestión, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. 
NO INDUCIR AL VOMITO. Busque atención médica si la irritación o los síntomas 
persisten. 
 

  
TELÉFONOS DE EMERGENCIA  

CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398  
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (Opción 4)	  

	  	  


