
Materia orgánica

Ácidos húmicos concentrados de alta solubilidad.

FORCE-HUMIC HD Mejora las propiedades del suelo, la capacidad de retención de 
humedad, el desarrollo radicular de las plantas y su capacidad para asimilar nutrientes 
de forma más efectiva.

Fundamento técnico

Los ácidos húmicos son de gran importancia en los cultivos, 
mejoran la estructura y fertilidad del suelo, incrementan la 
capacidad de intercambio catiónico, aumentan la capacidad de 
retención de agua, tienen efecto quelatante y estimulan la 
proliferación de la microflora presente en el suelo.

Además de los efectos sobre el suelo, tienen efectos directos 
sobre la planta actuando en diferentes procesos fisiológicos y 
bioquímicos que estimulan su crecimiento y la toma de nutrientes.

Descripción del producto

FORCE-HUMIC HD se presenta en forma de microgránulos de 
gran pureza, totalmente solubles en agua, que lo hace ideal tanto 
para aplicación radicular, incluido su uso en fertirrigación.

Su aporte regular potencia el desarrollo de los cultivos al mejorar 
la fertilidad del suelo e incrementar la capacidad de retención de 
agua y nutrientes.

FORCE-HUMIC HD puede aplicarse durante todo el ciclo 
vegetativo para mejorar las propiedades físico-químicas del suelo, 
incrementar su capacidad de intercambio catiónico, mejorar las 
condiciones hídricas y estimular el desarrollo radicular.

Su composición lo dota de una gran capacidad para mejorar todo 
tipo de suelos: aumenta la aireación en los suelos arcillosos; 
mejora la capacidad de retención hídrica en los suelos arenosos; 
ayuda a recuperar la estructura de los suelos erosionados.

FORCE-HUMIC HD

Composición

Extracto húmico total 82% p/p  
Ácidos húmicos 63% p/p
Ácidos fúlvicos 19% p/p

pH en disolución 9,0

Agricultura ecológica avanzada

Óxido de potasio(K2O) 12% p/p  



Lea atentamente la etiqueta del producto antes de aplicar. Consulte la Ficha Técnica y la Ficha de Seguridad correspondientes. 
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Recomendaciones de uso

Cultivo Dosis Momento de aplicación Efectos

Hortícolas 3-6 kg/ha/riego A partir del inicio de la 
actividad vegetativa.

• Mayor capacidad de retención
de nutrientes y de formación de
complejos arcilloso-húmicos.

• Incremento de la fertilidad y
mejora de la estructura del
suelo.

• Mejora el estado nutricional del
suelo.

• Aumento en la eficacia de
absorción de fertilizantes.

• Favorece el desarrollo del
sistema radicular.

Cítricos 5-10 kg/ha/riego 2-3 aplicaciones durante el 
ciclo del cultivo.

Frutales 5-10 kg/ha/riego 2-3 aplicaciones durante el 
ciclo del cultivo.

Subtropicales 3-6 kg/ha/riego 5-6 aplicaciones durante el 
ciclo del cultivo.

Olivo 3-6 kg/ha/riego
2 aplicaciones: al inicio de la 
actividad vegetativa y en fase 
de engorde.

Vid 3-6 kg/ha/riego 2 aplicaciones: al inicio de la 
actividad vegetativa  y 
poscuaje.




