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Acido húmico en polvo
Biofertilizante y acondicionador de suelo

Especificaciones Técnicas
PHC® Humex WS® es un acondicionador natural del suelo y bioestimulante de
la planta que contiene ácido húmico. PHC®
Humex WS® es utilizado para mejorar las
propiedades físicas y químicas del suelo
debilitado; incrementa la disponibilidad de
nutrientes, aumenta el crecimiento de la
planta y estimula la microflora del suelo.
BENEFICIOS








Es compatible con pH ácido o fórmulas
altas en sal.
Mejora la retención y el intercambio de

nutrientes.
Estimula el crecimiento microbiano.
Disminuye el estrés de las plantas.
Mejora la germinación de las semillas.
Su compatibilidad es mayor con los micronutrientes.
Alta solubilidad.

Suelos problemáticos: En suelos con alto contenido de sales o
alcalinos, compactación severa o suelos con baja capacidad de
intercambio catiónico, diluya el producto en agua y aplique de 2 a 4 kg/ha.
Aspersión foliar: Aplique 250 g por ha diluyendo en 400 lts de agua.
MEDIDAS DE PROTECCION
PHC® Humex WS® no es tóxico. Use guantes y mascarilla y lávese
bien las manos después de aplicar. En caso de presentarse alergias
cutáneas, respiratorias o ingestión accidental, consulte a su médico y
muestre la etiqueta. Mantenga el producto alejado de los niños y animales
domésticos.
ALMACENAMIENTO

CONTENIDO



Aspersión: Mezclas en tanque
con fertilizantes, suplementos
nutricionales o plaguicidas. Aplique
de 0.5 a 1 kg/ha cada mes o cuando
sea más conveniente.

El producto es estable por 5 años si se mantiene en un lugar fresco y
seco. No exponerlo a la luz directa del sol ni a temperaturas mayores a
25oC.

Acidos Húmicos 75%.
Ingredientes Inertes 25%.

COMPATIBILIDAD AGRICOLA

PRESENTACION Y EMPAQUE

PHC® Humex WS® está fabricado, mediante un proceso patentado
que sulfona las sustancias húmicas, obteniendo el pH requerido para la
solubilidad. Esto lo hace con los fertilizantes y pesticidas solubles,
incluyendo fertilizantes ácidos, productos férricos y nitrato de calcio.



INTRUCCIONES DE USO
Instrucciones de uso: En mezclas de fertilizantes en tanque o
preparación de soluciones stock, añada PHC® Humex WS® primero y
luego añada los otros ingredientes. PHC® Humex WS® no se degradará
en soluciones de fertilizantes concentradas y puede aplicarse a través del
sistema de riego o con equipo de aspersión.
Preparación de mezclas concentradas: Añada 500 g de PHC®
Humex WS® por cada 50 lts de solución stock.

Caja de 12 sobres de 500 g

GARANTIA LIMITADA
NO HAY NINGUNA GARANTÍA EN CUANTO A SU COMERCIALIZACIÓN
CON ALGÚN PROPÓSITO EN PARTICULAR, la cual se extiende más allá de
la descripción del producto en la especificación de esta hoja y en cualquier
otra literatura del mismo, así como la responsabilidad de Plant Health
Care de México, queda limitada al reemplazo de cualquier producto, que
no se encuentre dentro de dichas especificaciones. Las sugerencias para
el uso del producto e información sobre los resultados obtenidos, basados
en el uso del mismo, son considerados como confiables por el fabricante.
ASISTENCIA TECNICA
Para cualquier consulta comercial ó técnica llamar a PHC de México.

Fertirriego: Añada 500 g de PHC® Humex WS® por galón de
solución stock e inyecte la solución al sistema de riego a razón de 10 lts/ha
cada mes durante la temporada de cultivo, o aplique 5 lts/ha de una
solución al 20% de PHC® Humex WS® (1 kg de PHC® Humex WS® por 5
lts de agua) mensualmente. Para mejores resultados, combine con
fertilizantes solubles o micronutrientes.

¡La raíz de un excelente negocio se protege con PHC!
Tels: 52.11.30.93 y 52.56.28.39
PHC mexico.com.mx e-mail: phcmexico@mexis.com
Lada sin costo para Usted: 01.(800).800.30.93

Fax: 52.56.42.21

TECNOLOGIA MICROBIANA

Micorrizas

Bioestimulantes


Biopesticidas

Agentes Anti-Estrés

Tratamiento Biológico del Agua

