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Leonarditas Activadas en Polvo y Granuladas

HUMITA•40 y HUMITA•20
Como consecuencia del constante estudio que realizamos sobre la eficacia de nuestros
productos en los diferentes cultivos y de nuestra inquietud para mejorar la calidad y
respuesta en el campo, hemos decidido lanzar nuestras Leonarditas sólidas naturales
HUMITA•40 y HUMITA•20 de liberación lenta (tanto en polvo como granuladas)
con un grado de activación para que la respuesta en los suelos sea mucho más rápida
y eficaz.
El proceso de activación consiste en humedecer las Leonarditas antes del proceso de
trituración y clasificación con una disolución de ácidos húmicos al 5% de E.H.T.
saturados de reactivo extractante para que active el producto. De esta forma parte del
producto actuará de forma inmediata al momento de aplicarse al suelo (como los
ácidos húmicos líquidos HUMITA•15) y el resto permanecerá para su liberación
lenta, corrigiendo y mejorando las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.

En el proceso de activación de HUMITA•40 y HUMITA•20 (tanto en polvo como
granuladas), los porcentajes de Ácidos Húmicos en forma soluble de acción inmediata
serían los siguientes:
-

Ácidos Húmicos líquidos directamente aportados ........................0,90 g/kg
Ácidos Húmicos solubles activados en la Leonardita ....................1,50 g/kg
Ácidos Húmicos totales de acción inmediata ...............................2,40 g/kg
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Esto significa que en una aplicación a suelo de 100 kg/ha de HUMITA•40 o de
HUMITA•20 estaríamos aportando 240 g/ha de ácidos húmicos líquidos ya
solubilizados, equivalentes a 1,50 l/ha de nuestra HUMITA•15.
Aunque aparentemente la cantidad de 2,40 g/kg no parezca una cantidad importante,
es más que suficiente para conseguir mejorar sus principales propiedades:
-

Obtener una respuesta más rápida después de su aplicación.
Mejorar la formación de complejos arcillo-húmicos.
Facilitar la asimilación de los macro y micro elementos quelatados.
Equilibrar el pH de las Leonarditas.
Aumentar la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.).

Por tanto y en adelante, todas nuestras Leonarditas se suministraran ACTIVADAS
para que los agricultores obtengan mayor rendimiento y beneficio.

Las características técnicas, composición, propiedades, modo de empleo y dosis
recomendadas para cada tipo de cultivo de las Leonarditas Activadas HUMITA•40 y
HUMITA•20 son las que se detallan a continuación:
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Las Leonaditas con las que se fabrican nuestros productos activados HUMITA•40 y
HUMITA•20 proceden de masas forestales fosilizadas y humificadas durante 40 a 60
millones de años, con un alto contenido de materia orgánica en forma de ácidos
húmicos, además de toda la gama de macro y micro elementos en forma de sulfatos,
carbonatos y silicatos orgánicos, quelatados por la acción de los ácidos húmicos.
HUMITA•40 está recomendada para corregir todo tipo de suelos alcalinos, pobres,
salinos y/o bloqueados, y en todo tipo de cultivos, especialmente para horticultura,
fruticultura, invernaderos, jardinería, ornamentales, etc., siendo la más indicada la
presentada en polvo, utilizando la granulada para mezclas físicas con los fertilizantes
químicos granulados.
HUMITA•20 está recomendada para todo tipo de suelos, especialmente para los
muy alcalinos y bloqueados, y para cultivos extensivos y de ciclo largo, siendo la más
indicada la presentación granulada para formular mezclas físicas con otros fertilizantes
químicos granulados aplicados por medios mecánicos.
Tanto HUMITA•40 como HUMITA•20 son productos formadores de suelo fértil, los
que devuelven y mantienen sus principales propiedades físicas, químicas y biológicas.
La utilización de nuestras Leonarditas activas en la corrección y preparación de los
suelos de cultivo, y su empleo para formular fertilizantes organo-minerales con los
NPK, permiten mejorar y mantener los niveles óptimos de fertilidad en los suelos, a la
vez de practicar una AGRICULTURA LIMPIA Y SOSTENIBLE.
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