
Nutrafol Soil Humic Start corresponde a una formulación

granular altamente concentrada de Ácidos Húmicos, derivados

de Leonardita, para ser aplicado al suelo.

Nutrafol Soil Humic Start presenta una apariencia de gránulos

de color negro cuyos tamaños se ubican en un rango de 2 a 4

mm de diámetro.

• Ácido Húmico: 55% p/p.

• Materia Orgánica Total: 70% p/p.

Nutrafol Soil Humic Start se utiliza en aplicaciones directas al

suelo o en mezclas con fertilizantes granulados, tanto de

manera previa, así como al momento del establecimiento de 

los cultivos, o durante la etapa del receso en frutales y viñas. 

Producto no apto para ser aplicado a través de los sistemas de 

riego localizado.

25 – 50 Kg/ha
Incorporar al suelo en pre-siembra o 
previo al momento del trasplante en 

terreno definitivo.

Cultivos y

Hportalizas

50 – 100 Kg/ha Aplicar durante la estación de receso 
(otoño a primavera) para lograr su 

incorporación al suelo a través de las 
lluvias o riego.

Frutales y 

Viñas

50 – 100 g/planta

20 – 50 g/planta.

Aplicar directamente al hoyo de 
plantación y mezclar con el suelo para 

lograr la incorporación del producto.

Establecimiento:

Frutales:

Forestales:

Para recibir una orientación integral del empleo del producto en el 
mejoramiento de propiedades físicas de los suelos a mediano y/o largo plazo, 
comunicarse con nuestro Departamento Técnico.



• 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.

• 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.

Fertilizantes del Pacífico S.A . garantiza la com posición, form ulación y contenidos
expresados en la etiqueta dentro de la fecha de vencim iento. Esta inform ación y

recom endación no libera al usuario a tom ar sus propias decisiones que sean de

conveniencia para su aplicación práctica; com o condiciones de alm acenaje , preparación
de la m ezcla, 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 m om ento de la recepción de los m ism os.
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