
PROCEDENTE DE LEONARDITA Y HUMUS DE LOMBRIZ 

ÁCIDOS HÚMICOS LÍQUIDOS  

FICHA PRODUCTO 

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOSAS 

Los resultados visibles en la cosecha serían: 
 
•Aceleración general del desarrollo de la planta de forma 
equilibrada, con baja distancia internodal por el escaso 
porcentaje en nitrógeno del producto. 
 

•Disminución o anulación de carencias nutricionales, tales como 
bloqueos y clorosis férricas. 
 

•Formación de frutos de forma uniforme, en gran cantidad, 
calibre y con alta graduación en azúcares (rendimiento graso en 
el caso del olivo), gracias al desbloqueo y aporte de potasio.  
 

•Mayor protección frente a patógenos, ya que tanto vía foliar 
como radicular estimula a microbios simbiontes (los ácidos 
húmicos son su alimento). 
 

FORMATOS DISPONIBLES 

Envase de 1litro 
 
 Envase de 5 litros 

 
 Envase de 20 litros 

 
 Bidón de 1.000 litros  
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INSUMO CON CERTIFICADO 

CERTICAAE 

NºCP/01/IN/0016/11 
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PROCEDENTE DE LEONARDITA Y HUMUS DE LOMBRIZ 

ÁCIDOS HÚMICOS LÍQUIDOS  

MODO DE EMPLEO 

Fertirrigación (riego por goteo y aspersión) 
 
- Una materia orgánica, sea líquida o sólida, tiene una dosificación muy variable 

dependiendo de las condiciones del cultivo. Se puede reducir la dosificación en casos 
como: 

 
- suelos con una buena estructura 
- suelos y riegos de pH neutro 
- cuando se ha aplicado materia orgánica con anterioridad (estiércol, compost, humus 

de lombriz o ácidos húmicos y fúlvicos) 
cultivos con pocas necesidades nutricionales. 
 
En cambio, se puede subir la dosis ante: 
 
- inmovilización de nutrientes (bloqueos) 
- deficiencias nutricionales (clorosis férrica) 
- situaciones de alta movilización de nutrientes (floración, cuajado, engorde) 
- suelos muy arcillosos, arenosos o pedregosos 
- suelos muy alcalinos o muy ácidos 
- escasez de materia orgánica 
cultivos intensivos (invernaderos). 
 
- Una dosis orientativa podrían ser 100 litros / Hectárea / Cosecha, repartidos en 

función del tipo de cultivo. Así, podría hablarse de aplicación semanal – quincenal en 
hortalizas, mensual en leñosas e incluso semestral en olivar. El rango de dosificación 
oscila entre los 40 y 300 l/Ha/cosecha. 

 
La dosis recomendable en invernadero es de 10/Ha semanal. 
 
- Quedan descartados problemas de obturación de goteros ya que nuestro producto es 

sometido a un filtrado en arena previo envasado. Sin embargo, no aconsejamos 
mezclar con otros productos de pH muy ácido al mismo tiempo. 

 
Foliar 
 
- Se recomienda añadir 0,5 – 0,75 l / 100 litros (5-7,5 cc/l), aplicándose en cada 

tratamiento. Nuestros ácidos húmicos pueden ser mezclados sin problemas de 
obturación (precipitación) con los demás productos utilizados vía foliar siempre que 
se haga a las dosis recomendadas. 

 
- Notable es el efecto del producto vía foliar, ya que los ácidos húmicos aumentan la 

permeabilidad de la membrana celular, lo que aumenta la penetración de los 
nutrientes de la solución foliar dentro de las células de la hoja. Asimismo, son 
incorporados a la solución nutritiva del tratamiento foliar los nutrientes de nuestro 
producto, destacando potasio, hierro y boro, cruciales para un desarrollo óptimo del 
fruto. 

Dosificación y modo de empleo 
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FABRICADO Y ENVASADO EN LA U.E. POR: 
LOMBRICOR S.C.A 
C.I.F.: F-14582407 
 
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN CANARIAS:  
Finca Viva S.L. 
 

S2. Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S13. Manténgase fuera del contacto con los alimentos, bebidas y piensos. 

 
Especialmente recomendado como Enmienda Orgánica para 

Agricultura Ecológica según ANEXO II del Reglamento  
CEE nº 2092/91 
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• Extracto húmico total superior al 20% (15% húmicos + 5% 
fúlvicos). 

• Potasio 20 %. 
• Hierro 1 %. 
• Calcio 4%. 
• Magnesio 0,3 %. 
• Azufre 7 %. 
• Boro 0,02 %. 

Analítica principal del producto 

PROCEDENTE DE LEONARDITA Y HUMUS DE LOMBRIZ 

ÁCIDOS HÚMICOS LÍQUIDOS  

COMPOSICIÓN 

Fabricación y distribución 

Recomendaciones 
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