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PRODUCTO: 

HUMICHEM GS® 

FICHA TÉCNICA 

I. Nombre Comercial : HUMICHEM GS® 

 

II. Ingrediente Activo  : Ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y potasio  

 

III. Tipo : ACONDICIONADOR DE SUELOS  

 

IV. Concentración :  

Extracto húmico total ............................................ 74,00 % p/p 

Ácido húmico ......................................................... 41,00 % p/p 

Ácido fúlvico ........................................................... 33,00 % p/p 

Potasio soluble en agua (K2O) ..............................  9,00 % p/p 

 

V. Densidad   : 0,43 g/ml (EPA OPPTS 830.7300) 

 

VI. pH    : 8,7 – 10,7 (a 25°C). 

 

VII. Formulación  : Gránulo soluble, GS 

 

VIII. Modo de Acción  : Radicular 

 

IX. Proveedor   : Chemie® S.A.  

 

X. Autorización SENASA : N/A 

 

XI. Características : HUMICHEM GS® es una formulación de gránulos solubles con alta riqueza 

de ácidos húmicos solubles en agua.  

 

HUMICHEM GS® es una enmienda para uso radicular. Junto con otros 

fertilizantes, puede mejorar el contenido y la absorción de potasio en la 

planta. Mejora la calidad de los productos agrícolas. HUMICHEM GS® 

puede ser aplicado directamente en el suelo, la planta absorbe de forma 

efectiva el potasio por ende incrementa rápidamente el contenido de 

potasio en los cultivos, absorbe y almacena el ión potasio, previene la 

pérdida de agua en suelos arenosos y fuertemente eluviados. Aumenta el 

rendimiento en los cultivos. 

 

Beneficios: 

- Mejora la absorción de nutrientes al combinarse con el ácido húmico, 

también mantiene una nutrición balanceada.  

- Mejora la estructura del suelo e incrementa el poder buffer del suelo 

además optimiza la absorción de NPK por las plantas. 

- Neutraliza tanto suelos ácidos como alcalinos, regulando el pH del suelo.  

 

XII. Compatibilidad          : Se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad a nivel de 

campo. 
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XIII. Fitotoxicidad : No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta. 

 

XIV. Precauciones : Agitar bien el producto antes de usar. Almacenar el producto en lugar 

seguro, fresco y ventilado en su envase original debidamente cerrado y 

etiquetado, lejos de alimentos, medicinas y personas inexpertas. 

- Temperatura de almacenamiento recomendada: < 40 °C.  

- El almacenamiento y transporte debe darse en lugares frescos y secos, 

cargando y descargando con cuidado para evitar dañar los sacos, el 

transporte se hará de acuerdo con las regulaciones vigentes. 

 

XV. Instrucciones de uso: 

 

CULTIVO DOSIS POR APLICACIÓN RECOMENDACIONES 

Manzano, Durazno, Vid, 

Cítricos, Mango, Olivo, 

Palto, Granado, otros 

frutales. 

5 – 10 kg/ha 

(de 4 a 6 aplicaciones 

durante el ciclo del cultivo) 

Iniciar las aplicaciones antes del 

crecimiento de las raíces o del trasplante. 

Inyectar al sistema de riego. Para suelos 

arenosos usar la dosis más alta. 

Arándano, Fresa, Berries. 5 – 10 kg/ha 

(de 4 a 6 aplicaciones 

durante el ciclo del cultivo) 

Iniciar las aplicaciones antes del 

crecimiento de las raíces o del trasplante. 

Inyectar al sistema de riego. Para suelos 

arenosos usar la dosis más alta. 

Espárragos. 

 

5 – 10 kg/ha 

(de 4 a 6 aplicaciones 

durante el ciclo del cultivo) 

Iniciar las aplicaciones al trasplante o 

inicio del ciclo. Aplicado al sistema de 

riego, puede ser aplicado junto con los 

fertilizantes. Trabajar con el máximo de 

aplicaciones en suelos arenosos. 

Alcachofa, Melón, Sandía, 

Pimiento, Tomate, Frejol. 

5 – 10 kg/ha 

(de 4 a 6 aplicaciones 

durante el ciclo del cultivo) 

Iniciar las aplicaciones al trasplante o 

inicio del ciclo. Aplicar al sistema de 

riego, puede ser aplicado junto con los 

fertilizantes. Trabajar con el máximo de 

aplicaciones en suelos arenosos. 

Arroz, Cebolla, 

Ornamentales. 

5 – 10 kg/ha 

(de 4 a 6 aplicaciones 

durante el ciclo del cultivo) 

Iniciar las aplicaciones a la entrada de la 

actividad vegetativa o comienzo de 

ciclo. Aplicado en combinación con 

fertilizantes a través del sistema de riego 

por goteo, aspersión o gravedad con 

equipos de barra. 

 

 

RECOMENDACIONES 

- Diluir el producto en agua hasta que se disuelva completamente, previa aplicación. 

- En caso de no contar con sistema de riego tecnificado, aplicar en drench.  


