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Producto: 

Composición: 

NUTRICROP® HUMICFULVIC 

Complejo húmico total (Ácidos 

Húmicos y Fúlvicos) Extractos de 

algas marinas 

 

 
20,0 % p/v 

25,0 % p/v 

 

Clase de uso: Complejo húmico-fúlvico biopotenciados. 

Titular: NUTRIFERT CHILE 

Distribuidor: AGRICROP SAC 

CARACTERÍSTICAS 

NUTRICROP HUMIFULVIC es un producto que proviene de la Hidrólisis de Leonardita, además 

derivados orgánicos como extracto de algas marinas, Aminoácidos, actuando y estimulando el 

metabolismo de la planta. 

 

NUTRICROP HUMIFULVIC es un mejorador de la estructura del suelo, lo que trae como 

consecuencia el aumento de la capacidad de retención de agua, así como también ayuda a la 

asimilación de la macro y micronutrientes, efecto que se traduce en un adecuado desarrollo de raíz 

aumentando el crecimiento vegetativo, floración, fructificación y desarrollo de frutos. 

 

NUTRICROP HUMIFULVIC es considerado no tóxico para las plantas y animales. Por lo tanto, para el 

manejo del producto es necesario atenerse a las precauciones de uso de productos fitosanitarios, 

con el cual sea mezclado este Bioestimulante. 

 

USO Y RECOMENDACIONES DE NUTRICROP HUMIFULVIC 

De 25 – 50 L/ha parcializados en 3 – 5 aplicaciones. Aplicar máxima dosis en suelos arenosos y menor dosis en 
suelos arcillosos. NUTRICROP HUMIFULVIC puede ser aplicado en sistemas de riego tecnificado. 
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COMPATIBILIDAD 

NUTRICROP HUMIFULVIC PLUS es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y fertilizantes 

foliares, sin embargo es recomendable realizar una prueba previa de compatibilidad. 

 
EFECTO SOBRE CULTIVO 

NUTRICROP HUMIFULVIC no se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos en que se 

recomienda, si se emplea a las dosis indicadas. 

 
PRECAUCIONES 
NUTRICROP HUMIFULVIC no es un producto tóxico, sin embargo deben observarse las siguientes 

precauciones: 
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. 
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto. 
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes. 
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección al viento. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

- En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y 

jabón por lo menos 15 minutos. Buscar atención médica si la irritación persiste. 

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los 

párpados abiertos. Buscar atención médica si la irritación persiste. 

- En caso de inhalación, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. Trasladar a la 

víctima al aire fresco. 

- caso de ingestión, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. NO INDUCIR AL 

VOMITO. Busque atención médica si la irritación o los síntomas persisten. 

 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398 

ESSALUD: 0-801-1-0200 ó 411 8000 (Opción 4) 
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