
Ácidos húmicos   68.22 (%) p/p
Ácidos fúlvicos   0.71 (%) p/p

Grupo
Enmienda Edáfica
N° de Registro: 1244-F-AGR

Composición.
Datos Físicos

Formulación: Gránulos
Olor: Practicamente inoloro
Solubilidad: Medianamente Soluble en agua
Composición garantizada:

Apariencia
Solubilidad

IhumiX DG
Gránulos de color café
Soluble en agua

IHUMIX DG.-
Es una eficiente enmienda orgánica granulada, a base de ácidos fulvicos y humicos procedentes de 
Leonardita, la cual actua sobre la estructura de los suelos, especialmente recomendada para mejo-
rar la química de estos, e indirectamente ayudar en la liberación de minerales que pueden estar 
retenidos o bloqueados en la solución del suelo. Mejora la capacidad de intecambio catiónico (CIC) 
y los contenidos totales de materia organica (MO).

Modo y Mecanismo de acción:
IHUMIX DG.- Se disuelve y es biodegradado por los microorganismos nativos de los suelos, en este 
proceso de degradación libera sustancias húmicas que se combinan con el sustrato y la solución del 
suelo, mejorando asi la química, física y microbiología del mismo, dejando disponibles a travéz de 
procesos químicos minerales indispensables para el desarrollo vigoroso de los cultivos.

Aplicaciones:
IHUMIX DG.- Puede aplicarse en cualquier cultivo y/o en cualquier momento que sea necesaria una 
enmienda para recuperar la matería orgánica y fertilidad de los suelos.

IHUMIX - DG



Modo de Empleo. Dosis.
Aplicar al suelo directamente en la zona de absorción radicular de los cultivos.

Incompatibilidad:
IHUMIX DG es incompatible con productos ácidos. 

Categoría Toxicológica
No pertenece a ninguna de las existentes.

Presentación:
Envase de Aluminio de 1 kg - 5 kg - 25 kg

Almacenaje y manipulación
Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco. Se evitarán oscilaciones extremas de temperatura duran-
te su almacenaje.

Observaciones
Para más detalles sobre IHUMIX DG visite nuestro sitio web: www.nederagro.com o contáctese con 
nuestro servicio al cliente PBX: 042 113133 - email: ventas@nederagro.com
Guayaquil - Ecuador.   

Dosis 

25 kg / ha


