
Nutrafol Soil Humic 14 es una enmienda húmica líquida,
derivada de Leonardita, formulado con el objetivo de mejorar

las características físico-químicas y estructura del suelo;

aumentando la capacidad de intercambio catiónico y
mejorando de esta forma la fertilidad del suelo. Nutrafol Soil

Humic 14, facilita la aplicación vía sistemas de riego tecnificado
debido a su mayor solubilidad, disminuyendo la necesidad de

mano de obra.

• Extracto Húmico Total : 14%  p/v

• Ácidos Húmicos : 14% p/v
• Potasio : 2,1%

• pH : 10,6

• Densidad: 1,08 gr/cc

Producto formulado para aplicaciones solo vía riego tecnificado, dosis indicada se 
considera para la temporada. 

No mezclar con productos de reacción ácida, ya que los ácidos 

húmicos pueden precipitar y producir obturación a nivel de 
goteros y/o filtros de riego.  

Iniciar aplicación junto con el primer
riego , posteriormente aplicaciones cada
20 días.

Pomáceas

50-100 Lts/háVides

Carozos

Arándanos, Frutillas 

y Fram buesas

Nogales y 
Avellanos

Cítricos y Paltos

Hortalizas y 
Cultivos

50-70 Lts/há

50-80 Lts/há

50-80 Lts/há

50-80 Lts/há

70-120 Lts/há

50-80 Lts/há

Realizar aplicación junto con inicio
actividad radicular, repetir cada 20 días.

Considerar las aplicaciones antes de los
flash de crecimiento de Otoño y
Primavera.

Iniciar aplicación en el momento del
establecimiento del cultivo, dosis de 10
litros cada 10 días.

Realizar aplicación junto con inicio
actividad radicular, repetir cada 20 días.

Realizar aplicación junto con inicio
actividad radicular, repetir cada 20 días.

Considerar las aplicaciones antes de los
flash de crecimiento de Otoño y
Primavera.



Fertilizantes del Pacífico S.A . garantiza la composición, formulación y contenidos
expresados en la etiqueta dentro de la fecha de vencim iento. Esta inform ación y

recomendación no libera al usuario a tomar sus propias decisiones que sean de

conveniencia para su aplicación práctica; como condiciones de alm acenaje , preparación
de la mezcla, ap licación, factores clim atológicos, etc. Las cuales puedan generar

eventuales daños de diferente naturaleza, liberando de cualquier responsabilidad al

fabricante.

E l usuario tendrá la responsabilidad de los daños provocados por obviar total o
parcialm ente las ind icaciones especificadas en la ficha técnica y etiqueta. Los productos

de Fertilizantes del Pacífico S.A . cuentan con un sello de seguridad y tapa invio lab le , con

la finalidad de evitar la m anipulación por terceros y productos adulterados, por tanto el
usuario debe exig ir ésta condición al momento de la recepción de los m ismos.

• El producto debe ser almacenado en su envase de origen y
debidamente etiquetado, fuera del alcance de los niños y en
un lugar con adecuada ventilación.

• La manipulación del producto requiere utilizar en forma
obligatoria lentes, guantes y ropa de trabajo adecuada.

• Está prohibido comer, beber o fumar mientras se manipula el
producto.

• Una vez usado el envase, éste debe ser eliminado, cumpliendo
las normativas existentes de triple lavado.

• En condiciones de clima adverso, no usar el producto.
• Una vez utilizado el producto, lavar todas las zonas del cuerpo

que fueron expuestas.
• Mantener el producto en permanente agitación.
• Es recomendable realizar análisis foliar o de suelo, antes

de aplicar cualquier producto con el objetivo de validar la
aplicación.

• Si el producto se utiliza en una mezcla, siempre se debe probar
antes de realizar aplicación comercial, para evitar daños en los
cultivos.


