
 

                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composición Química:                                 p/v 
 
Acido Húmico…………………………………..…16.00 % 
Ingredientes Inertes………………………………84.00 % 
TOTAL…………………………………....……….100.00 % 

 
El GREEN LEAF ACIDO HUMICO contiene 160 gramos de ácidos húmicos por cada litro de 
producto comercial. 

 
ACIDO HUMICO es una formulación especial por su contenido y por el sistema de extracción  del 
material. Además de su  concentración de ACIDO HÚMICO, viene reforzado con NPK y elementos  
menores. 
 
Densidad: 1.080 g/ ml. 
 
MODO DE ACCION 
 
Este producto incrementa  los procesos osmóticos y el intercambio de iones en la solución del suelo, 
provocando una mayor absorción de los nutrientes, especialmente de los micronutrientes al 
proveerlos de fosfato y carbón. Se ha encontrado que el Enersol Acido Húmico influye positivamente 
en la germinación de las semillas, acelerándola y dando mayor vigor a las plántulas. Además el uso 
de GREEN LEAF ACIDO HUMICO reduce la compactación del suelo, incrementa el movimiento del 
agua (permeabilidad) en suelos,  produce mejores estructuras radicales, incrementa la disponibilidad 
de fósforo, hierro y calcio para las plantas, produce mayor permeabilidad celular e incrementa el 
crecimiento y rendimiento de los cultivos. 
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INSTRUCCIONES DE USO:  

CULTIVO DOSIS RECOMENDACIONES 

PAPA 
(Solanum tuberosum) 
TOMATE 
(Lycopersicum esculentum) 

2 a 4 Litros de ACIDO HÚMICO + 2 litros 
de Micronutrientes por hectárea. 

Aplicar antes  o 
inmediatamente 
después de la siembra 
sobre la cama de 
siembra o sobre los 
surcos. Hacer una 
buena cobertura 

CHILE(Capsicun annuum) 
ARROZ (Oriza sativa) 
MAÍZ (Zea mays) 
FRÍJOL(Phaseolus vulgaris) 
SORGO (Sorghun bicolor) 
CAFÉ (Coffea arabica) 

2 a 4 Litros de ACIDO HÚMICO + 2 litros 
de Micronutrientes  por hectárea. 

Aplicar antes  o 
inmediatamente 
después de la siembra 
Aplicar solución antes 
de sembrar o 
inmediatamente 
después en semilleros 
o almácigos. 

 
CÍTRICOS  (Citrus sp) 
 
MANGO(Mangifera indica) 

Método 1: 2-4 litros en 400 litros de agua. 
Aplicar 10-15 litros en mezcla por árbol 
Método 2: 5 L/ha 

Comenzar 
aplicaciones  en 
árboles de 1 año o 
menos. Repetir 
aplicaciones cada 4 
meses. 
Repetir cada 3 meses. 

ORNAMENTALES,,FLORES 
Y HORTALIZAS. 

2 a 4 litros DE ENERSOL ACIDO 
HUMICO 15% LC + 2 litros de 
Micronutrientes Enersol por hectárea 

Aplicar antes  o 
inmediatamente 
después de la siembra 
Aplicar cuando el 
terreno este bien 
preparado. 

PIÑA (Ananas comosus) 
 

2 a 4 Litros de ENERSOL ACIDO 
HÚMICO 15% LC + 2 litros de 
Micronutrientes Enersol   por hectárea. 

Aplicar antes  o 
inmediatamente 
después de la siembra 
Aplicar cuando el 
terreno este bien 
preparado. Se puede 
repetir la aplicación 
cada 8 a 15 días 




