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Liquido concentrado soluble.

Extracto Húmico Total...............................................18.0%

Acido Humico…..........................................................15.0%                    

Acido Fulvico…............................................................3.0%

Calle Vincent Van Gogh, Mz D1 Lote12–Santiago de Surco-Lima

FORMULADOR Y DISTRIBUIDOR:

ESTADO FISICO:

COLOR:

pH:

BIOLAGRO SAC

DESIDAD:

3.5 - 4.25

1.0 - 1.05 g/ml

Negro

 *Estimula la formación y desarrollo de un sistema radicular mayor y eficiente.

*Favorece la respiración de la raíz.

*Promotor de auxinas a nivel de raíz, como resultado estimula mayor cabellera 

radicular permitiendo mayor absorción de agua y nutrientes.

*Facilita la entrada de nutrientes al hacer más permeable la membrana celular.

*Activa la respiración de la planta.

*Aumenta la actividad fotosintética.

*Ayuda a la síntesis de los ácidos nucleicos.

*Mejora el vigor y crecimiento uniforme de plantas.

BENEFICIOS EN LA PLANTA

FICHA TECNICA

BIOL HUM

NOMBRE COMERCIAL: BIOL HUM

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

COMPOSICION GARANTIZADA

CARACTERISTICA PRINCIPALES

BIOL-HUM es un fertilizante húmico-líquido soluble, que mejora las características 
físicas, químicas y biológicas del suelo. Puede ser aplicado foliarmente teniendo cuidado 
previamente de realizar una pre-mezcla de compatibilidad con otros productos 
(reacción ácida). La concentración de Ácidos Fúlvicos permite una fácil asimilación en la 
planta, permitiendo una cabellera radicular abundante

DEPARTAMENTO TECNICO

BIOLAGRO SAC
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Es compatible con abonos solubles y foliares,así como la mayor parte de productos 

fitosanitarios

a excepción de:

° Aceites de Petróleo.

° Nitrato de Calcio.

° Productos de pH Ácido.

En general se recomienda hacer una pequeña prueba antes de mezclar.

FICHA TECNICA

BIOL HUM

DOSIS Y APLICACIONES

COMPATIBILIDAD

DEPARTAMENTO TECNICO

BIOLAGRO SAC

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de 
amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la 
utilización intervienen numerosos aspectos que escapan a 
nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, 
climatología, etc.). La compañía garantiza lacomposición, 
formulación y contenido. El usuario será responsable de los 
daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, 
residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha 
técnica.

DOSIS En crecimiento vegetativo     20 a 60 Lt/Campaña
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Envases : 

* 1 Lt. * 5 Lt. * 20 Lt. * 200 Lt.

Calle Vincent Van Gogh, Mz D1 Lote12–Santiago de Surco-Lima

FICHA TECNICA

BIOL HUM

* 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.

• 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.

* 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.

DISTRIBUIDO Y PRODUCIDO POR:

Ruc: 20603306806

PRIMEROS AUXILIOS

PRECAUCIONES

PRESENTACIÓN COMERCIAL

DEPARTAMENTO TECNICO

BIOLAGRO SAC


