
COMBIFERT-HUM
(HUMIC DG)

FICHA TÉCNICA

Formulación: GRANULADO
Composición Química:

Compatibilidad orgánica:

GENERALIDADES:
COMBIFERT‐HUM Es Ácido Húmico granulado uniformemente, un mineral natural acondicionador del suelo que actúa como un estimulante para
los microorganismos .
COMBIFERT‐HUM Es compatible con todos los fertilizantes, incluida la Urea.
COMBIFERT‐HUM Está en la lista OMRI debido a que todos los materiales usados en su fabricación constan en la lista y por lo tanto son aptos
para el uso en la producción orgánica de alimentos y fibras. Código: ASPHUDG4.

VENTAJAS:
COMBIFERT‐HUM Contiene una matriz única de carbón, que incorpora una alta concentración de minerales y ácidos orgánicos, específicamente
ácido húmico que mejora la habilidad de la planta para tomar nutrientes vitales para su crecimiento y desarrollo.
COMBIFERT‐HUM Mejora la germinación y la viabilidad de las semillas.
COMBIFERT‐HUM Mejora la estructura del suelo para una mejor aireación y circulación del agua.
COMBIFERT‐HUM Actúa como agente quelatante de macro y micro nutrientes , haciéndolos disponibles para la planta por períodos más largos
de tiempo .

ÁCIDO HUMICO 

(derivado de la Leonardita)

70%

OTROS INGREDIENES 30%

DOSIS RECOMENDADAS  Y FORMAS DE APLICACIÓN:
BOLEO: 40 KGS / HA O MÁS, 1 O 2 VECES /AÑO. se obtienen mejores resultados al aplicarse después de la cosecha. se puede usar en pre‐siembra
hasta los primeros brotes, o en cualquier momento que se aplique fertilizante. para suelos severamente carentes de carbono, aplique 40 a 500
Kgs por ha.
SURCO: 4 A 10 KGS / HA.
PASTOS: 40 A 200 KGS / HA / AÑO. INCORPORE 0.5 A 1.0 KGS por cada 100 m2 en cualquier momento durante la campaña. aplique y riegue para
auto incorporación. haga aplicaciones adicionales en áreas deficientes.
ÁRBOLES Y ARBUSTOS: 50 GR A 200 GR alrededor de la base de cada arbol o arbusto.
ORNAMENTALES: 0.5 A 1.0 KGS por cada 100 m2 al boleo.
SUELOS PARA MACETAS: INCORPORE 1.0 A 6.0 KGS de COMBIFERT‐HUM por cada metro cúbico de mezcla.

RECOMENDACIONES ESPECIALES Y CULTIVOS RECOMENDADOS:
COMBIFERT‐HUM SE DISUELVE EN CINCO MINUTOS.
PARA MEJORES RESULTADOS, APLIQUE RIEGO EN EL AREA CON AL MENOS 1 CM DE AGUA.
EL PRODUCTO SE INCORPORARÁ SOLO EN SUELOS MÁS GRUESOS.

COMBIFERT‐HUM ESTÁ RECOMENDADO PARA TODOS LOS CULTIVOS.

LATACUNGA
Panamericana Norte Km 12, Sector Piedra Colorada 
Latacunga ‐ Ecuador. Tel: (593) 3 2719113
Cel: 0994423585. info@agronpaxi.com

DURÁN
Plaza Industrial Durán
Lotización Las Brisas  Mz‐9  Sl‐5 
Durán – Ecuador   Telf. (593) 4 3901595
Cel: 09981951909. Info_milagro@agronpaxi.com

QUITO ‐ LATACUNGA ‐ DURAN ‐MACHALA ‐ QUEVEDO



Importado y distribuido por: AGRONPAXI CIA. LTDA.
Fabricado por: THE ANDERSONS, INC ‐ USA

PRESENTACION ÚNICA DE VENTA:
18,14 KG 

PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA.LTDA.   info@agronpaxi.com  / www.agronpaxi.com

PRECAUCIONES
Agítese antes de usar. Debe guardarse en su empaque original en lugar seguro, fresco y seco. No cambie de su envase original. Manténgase fuera del alcance de
los niños, los animales y personas irresponsables. No mezcle con productos que no sean aprobados por el fabricante. Realice primero una prueba de
compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación para establecer la compatibilidad física de los productos.

PELIGRO
Su ingestión es dañina. Evite su inhalación. Puede causar irritación en la nariz, garganta y/o piel. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. En caso de que haya sido
ingerido, provoque el vómito introduciendo el dedo en la garganta del paciente. Nunca le dé nada en forma oral a una persona inconsciente. En caso de que los
ojos hubieran estado en contacto, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos. Obtenga ayuda médica.

GARANTÍA
El fabricante garantiza que este producto contiene los ingredientes especificados y razonablemente sirve para los propósitos aquí indicados cuando se usa de 
acuerdo a las instrucciones bajo circunstancias normales.  Nadie, excepto el representante legal del fabricante, está autorizado para hacer alguna garantía o 
instrucción sobre el producto.
Debido a que el almacenamiento, la época, lugar y dosis de aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del mal uso o 
almacenamiento, no son responsabilidad del vendedor.


