ÁCIDOS HÚMICOS

Suspensión solución de ácidos húmicos de alta concentración procedentes de Leonarditas,
formulado con aditivos especiales que permiten una excelente suspensibilidad de la fase
en suspensión y una perfecta fluidez en el manejo, especialmente cuando se emplea en
sistemas de irrigación donde sea preciso el uso de filtros.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Hortícolas: 10 - 15 l/ha y tratamiento. Realizar la primera
aplicación con el segundo riego después del trasplante. La
segunda aplicación realizarla 45 días después. En función
del cultivo puede resultar conveniente realizar aplicaciones
posteriores, en cuyo caso las dosis sucesivas podrían
reducirse ligeramente.
Cítricos y frutales: En general 20 l/ha y tratamiento.
Realizar la primera aplicación después de la brotación y
antes de floración. En función del cultivo pueden realizarse
aplicaciones sucesivas a intervalos de 3 - 4 meses.

Extracto húmico total 236 g/l (19,7% p/p)
Riquezas
[229 g/l (19,1%) de ácidos húmicos y
Garantizadas:
7 g/l (0,6%) de ácidos fúlvicos]
R.F.A.: ÁCIDOS HÚMICOS LÍQUIDOS
Envasado 20 Litros
Clasificación Corrosivo (C)

Platanera: 20 l/ha y tratamiento. En el caso de plantaciones nuevas aplicar en post-plantación con en el segundo
riego. Repetir la aplicación a los 3 meses. Si se trata de plantaciones establecidas o en segundo año, realizar la
primera aplicación en prefloración y repetir a los 3 - 4 meses.
Olivar y viña: 15 - 20 l/ha en instalaciones de riego por goteo, calculando el gasto resultante del área realmente
mojada.Comenzar las aplicaciones en primavera y antes de floración. Repetir a los 3 - 4 meses.
Tabaco: 20 l/ha en pre-trasplante. Repetir una o dos aplicaciones con los primeros riegos a razón de 15 l/ha.
Alfalfa: 15 - 20 l/ha, después de cada corte.
Tratamiento de semillas: 125 - 250 cc/Qm de semilla. Aplicar el producto a las semillas antes de la siembra.
Campos deportivos: 10 - 15 l/ha y tratamiento. Aplicar junto al agua de riego para estimular el vigor del césped y
potenciar el crecimiento de la raíz.
RECOMENDACIONES

R5

Uptake HP Super mejora las propiedades del suelo, textura y capacidad de retención del agua, actuando al mismo
tiempo sobre los elementos minerales poniéndolos a disposición de las plantas.
Puede utilizarse en todos los cultivos de muy diversos modos y distribuido en varias aplicaciones.
Riego por goteo: Añadir el producto en el equipo o sistema dosificador de abonos, fraccionar la dosis a lo largo del
cultivo.
Riego a manta o por surcos: Fraccionar la dosis total en varias aplicaciones a lo largo del cultivo. Dosificar sobre el
agua y controlar que el reparto sea homogéneo por todo el campo.
Aplicación junto con quelatos de hierro: Diluir previamente Uptake HP Súper en el agua, añadir después el quelato de
hierro sin dejar de agitar.
Aplicación en pre-trasplante: 200 - 300 cc/hl. Con un caldo diluido mojar las plantas en el momento del trasplante.

