ACIDO HUMICO SOLUBLE
(Humato de Potasio)
Boletín técnico
Estructura y Propiedades del Acido Húmico
El ácido húmico ayuda a la ruptura de las moléculas de la arcilla y suelos
compactos, ayuda en la transferencia de micro-nutrientes del suelo a las plantas,
mejora la retención de agua, aumenta las tasas y porcentajes de germinación de
semillas y estimula el desarrollo de poblaciones de micro flora en los suelos.
Mejora el comportamiento de suelos fértiles, suelos con bajo nivel de materia
orgánica y los cultivos en zonas áridas.
El Acido húmico soluble, es una sal de potasio del ácido húmico, también se le
llama Humato de Potasio. Tiene todas las ventajas del ácido húmico, y es, en
muchos aspectos, muy similar al ácido fúlvico, de hecho tiene un 15% de
contenido del mismo. No tiene las desventajas características del ácido húmico
como tal, esto es: La insolubilidad o en su caso la casi inmediata precipitación
posterior a la dilución.
Con la presencia del ácido fúlvico sumado al ácido húmico, tiene un total de 70
% de contenido de materia húmica lo que lo hace inigualable en el mercado,
permanece en solución el tiempo que se desee sin decantarse y no se precipita.
Es la solución ideal para aquellos que usan ácidos tanto fúlvicos como húmicos
en sus formulaciones, nuestro producto puede, en algunos casos, sustituir a
ambos sin problemas y su precio lo hace muy accesible.
Se obtiene por medio de la extracción de Leonardita y es 100 % orgánico, no
contiene químicos de ninguna naturaleza ni en su proceso ni en su contenido.
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ESPECIFICACIONES
Componente: Extracción de leonardita
Materia húmica total 70 %
Acido Húmico 55 %
Acido Fúlvico 15 %
Potasio como K O 10 % Min
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Humedad 10 % Max
pH 9.0 – 11.0
Metales pesados 5 ppm max
Aspecto Polvo escamas o granular negro o café oscuro
Olor Característico
Solubilidad en agua Total
Dilución máxima 25 % de concentración (358 gr/lt)
Peso específico 0.75

C 55-60 %
H 3.0 – 30.5 %
N 1.5 – 2.0 %
S 0.2 – 0.5 %
O 35 - 40 %
2

Análisis de Hidrocarbones
Alifáticos 25 - 30%
Aromáticos 55 – 60 %

Disponibilidad Inmediata
Envase Sacos de 20 Kg.
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