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1. DESCRIPCIÓN

CTA HUMUS es un producto a base de ácidos húmicos. Su empleo mejora la condición
de los suelos agrícolas y como consecuencia, se consiguen cultivos más productivos.
Las principales ventajas que podemos obtener son:

En el Suelo:

• Mejora de la estructura física del suelo.
• Aumento de la permeabilidad al agua en terrenos compactos.
• Aumento de la capacidad de retención de agua en terrenos sueltos.
• Aumento de la flora bacteriana.
• Persistencia estructural del suelo por la formación de coloides y aumento de la
retención de los elementos nutritivos y formación de membranas semipermeables.
• Aumento de la capacidad de intercambio iónico del suelo.

En la Planta: facilita la absorción de nutrientes, lo que a su vez se traduce en:

• Mejor desarrollo total (aéreo y radicular) y estado sanitario.
• Mejor superación del estado de estrés debido a condiciones extremas, ya que una
planta bien alimentada y fortalecida, resistirá más y mejor los debilitamientos por
temperaturas y posteriores ataques de parásitos, disminuyendo así los daños.
• Mayor contenido en azúcares en frutos y calidad de las cosechas.

CTA HUMUS se obtiene con materias primas de primera calidad, lo que garantiza un
producto limpio, homogéneo y sin impurezas.

Debido a su composición en extracto húmico total, tendremos una acción duradera y
efectiva de los ácidos húmicos combinada con una acción rápida y eficaz de los
ácidos fúlvicos.

2. CONTENIDOS DECLARADOS

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua  1.5% p/p
Extracto húmico total 15.0% p/p
Ácidos húmicos 12.0% p/p
Ácidos fúlvicos  3.0% p/p

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: Líquido denso
Color: Negro opaco
Densidad: 1.10 g/ml
pH: 12
Solubilidad: Total

Materias primas: Humato potásico.

CLASE A “Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta
clasificación”.
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4. APLICACIÓN Y DOSIS

Fórmula indicada para cualquier tipo de cultivo, tanto en invernadero como al aire
libre. La incorporación al suelo puede realizarse con un equipo de pulverizar
repartiendo la dosis por hectárea uniformemente, o bien mediante sistema de riego
localizado.

Puede aplicarse en cualquier época del año, preferentemente en primavera y
durante la primera mitad de ciclo de cultivo.

Riego por inundación: Aplicar de 60 a 120 L/Ha, fraccionando la cantidad total para
aplicarlo en 2 ó 3 veces, preferentemente al inicio del cultivo.

Riego localizado (Fertirrigación): Aplicar de 50 a 100 L/Ha fraccionando la cantidad
total para todo el ciclo del cultivo, realizando una aplicación semanal si es posible.

5. INDICACIONES

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

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad.
No sobrepasar las dosis recomendadas.

6. FORMATOS COMERCIALES

Garrafa de 5 Litros
Bidón de 25 Litros

Químicas Meristem, S.L., hace sus recomendaciones en función de amplios estudios y ensayos
en campo, pero en la aplicación pueden intervenir numerosos factores no controlables
(preparación de las mezclas, climatología, forma de aplicación, etc.) siendo responsabilidad
del usuario los daños que puedan producirse si no se siguen total o parcialmente las
instrucciones reflejadas en la etiqueta.


