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HumiKey® Pro SL
Humato de Potasio Líquido

HumiKey® Pro SL
Humato de Potasio Líquido

Especificaciones Técnicas 

Recomendaciones de Uso

Debe ser almacenado en un lugar Fresco, Oscuro y Seco. Los envases sellados y guardados en 
condiciones anteriormente descritas, mantienen las propiedades físicas, químicas y biológicas 
hasta 3 años.  

Almacenamiento

Extracto Húmico Total 30,5% p/v (305 g/l) p/v ó 26,0% p/p (260 g/kg)
Ac. Humicos 24,7% p/v
Ac. Fulvicos 5,8% p/v
Carbono Total 15,3% p/v
Potasio (K2O) 3,8% p/v (38 g/l) ó 3,2% p/p (32 g/kg)
Calcio (Ca) 0,2% p/v 
Hierro (Fe) 0,2% p/v

Metales Pesados
Arsénico: < 2 mg/Kg
Mercurio: < 0,2 mg/Kg

Vides Viniferas
Hortalizas y flores

Cultivos y praderas

40 a 50 L/ha
40 a 60 L/ha

15 a 45 L/ha

Frutales y Vid de Mesa 40 a 130  L/ha

Cadmio: < 0,2 mg/Kg
Plomo: < 2 mg/Kg

Nota al Comprador
El producto aplicado según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Dado 
que el almacenaje y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las 
condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan 
ocurrir por cualquier causa como consecuencia del uso o almacenamiento diferentes a lo indicado 
en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto dentro del plazo 
de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se 
sustrae de nuestro control directo.   

Precuaciones de Uso
HUMIKEY® PRO SL es compatible con la mayoría de los químicos y fertilizantes de uso común. 
No mezclar con ácidos fuertes. Dado su origen natural, recomendamos hacer pruebas de 
compatibilidad antes de realizar mezclas.

Notas:
-En fertirriego en suelos arcillosos aplicar en 2 parcialidades y en arenosos en 2 o 3 parcialidades. 
Usar las dosis menores para mejorar suelo y las dosis mayores si se busca además, aumentar los 
rendimientos.
-En Frutales aplicarlo en los periodos de mayores requerimientos nutricionales, Brotación, 
Crecimiento de Frutos, Pinta y Post Cosecha.
-En Hortalizas aplicarlo al establecimiento o trasplante.
-En Cultivos aplicarlo sobre el rastrojo después de la cosecha o al inicio del crecimiento del cultivo.     

Densidad 1,173
pH a 20°C 9,4


