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PRODUCTO: 
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FICHA TÉCNICA 

I. Nombre Comercial : HUMICHEM ® 

 

II. Ingrediente Activo  : Ácidos Húmicos, Ácidos Fúlvicos  

 

III. Tipo : ACONDICIONADOR DE SUELO 

 

IV. Concentración : 

Extracto Húmico total  ............................................ 31,0 % p/v 

Ácidos Húmicos ....................................................... 15,5 % p/v 

Ácidos Fúlvicos ......................................................... 15,5 % p/v 

 

V. Densidad   : 1,09 – 1,29 g/ml 

 

VI. pH    : 11,5 – 14 

 

VII. Formulación  : Concentrado Soluble, SL 

 

VIII. Modo de Acción  : Absorción radicular 

 

IX. Proveedor   : Chemie® S.A.  

 

X. Autorización SENASA : N/A 

 

XI. Características : HUMICHEM® es una enmienda orgánica líquida que aporta una alta 

concentración de ácidos húmicos y fúlvicos lo que le confiere al producto 

unas excelentes propiedades en la mejora de la estructura y aireación del 

suelo mejorando así la fertilidad de este. 

 

 Asimismo, al aplicar HUMICHEM® se mejora la absorción de macro y 

micronutrientes, reduciendo el aporte de fertilizantes minerales, favorece 

el metabolismo de planta y el desarrollo de las raíces. Intensifica la vida 

microbiana y favorece la germinación de semillas. 

 

HUMICHEM® está especialmente recomendado para suelos gastados por 

agricultura intensiva y tiene un efecto a largo plazo debido a su origen 

mineral. 

 

 

XII. Compatibilidad          : Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, pero se 

recomienda realizar pruebas de compatibilidad de mezclas. Las mezclas 

con fitosanitarios deben ser aplicadas inmediatamente después de su 

preparación y agitarse constantemente. 

 

XIII. Fitotoxicidad : No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta. 
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XIV. Precauciones : HUMICHEM ® es un producto de muy baja toxicidad, no corrosivo, no 

volátil, no explosivo, no irritante, estable a la luz y a temperaturas de 5 ° C 

hasta 40 °C. 

Sin embargo, se recomienda lo siguiente: 

− Proteger los ojos al momento de aplicarlo. Si entra en contacto con los ojos, 

lávelos profusamente con agua. Si la irritación persistiera consulte con un 

médico. 

− NO vierta HUMICHEM ® puro directamente a pozos, riachuelos, ríos o lagos. 

− Reingreso al área tratada: No existe restricción. 

 

 

XV. Instrucciones de uso: 

 
Cultivo Dosis Aplicación 

Vid 40 – 80 L/ ha Durante todo el cultivo. 

Dividir la dosis de fertirriego 

fraccionando la dosis total de la 

temporada en aplicaciones de 12 a 15 

L/ha por aplicación. 

Para suelos arenosos usar la dosis 

mayor. 

Palto  40 – 80 L/ ha Durante todo el cultivo. 

Dividir la dosis de fertirriego 

fraccionando la dosis total de la 

temporada en aplicaciones de 12 a 15 

L/ha por aplicación. 

Para suelos arenosos usar la dosis 

mayor. 

Arándano, fresa, 

frambuesa 

40 – 80 L/ ha Durante todo el cultivo. 

Dividir la dosis de fertirriego 

fraccionando la dosis total de la 

temporada en aplicaciones de 12 a 15 

L/ha por aplicación. 

Para suelos arenosos usar la dosis 

mayor. 

Limón, naranja, 

mandarina, tangelo. 

40 – 80 L/ ha Durante todo el cultivo. 

Dividir la dosis de fertirriego 

fraccionando la dosis total de la 

temporada en aplicaciones de 12 a 15 

L/ha por aplicación. 

Para suelos arenosos usar la dosis 

mayor. 

Granado  40 – 80 L/ ha Durante todo el cultivo. 

Dividir la dosis de fertirriego 

fraccionando la dosis total de la 
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temporada en aplicaciones de 12 a 15 

L/ha por aplicación. 

Para suelos arenosos usar la dosis 

mayor. 

Pepino, melón, sandía, 

zapallo. 

20 – 40 L/ ha Durante todo el cultivo. 

Dividir la dosis de fertirriego 

fraccionando la dosis total de la 

temporada en aplicaciones de 10 L/ha 

por aplicación. 

Para suelos arenosos usar la dosis 

mayor. 

Alcachofa 20 – 40 L/ ha Durante todo el cultivo. 

Dividir la dosis de fertirriego 

fraccionando la dosis total de la 

temporada en aplicaciones de 10 L/ha 

por aplicación. 

Para suelos arenosos usar la dosis 

mayor. 

Tomate 

Pimiento, ají, paprika, 

piquillo. 

20 – 40 L/ ha Durante todo el cultivo. 

Dividir la dosis de fertirriego 

fraccionando la dosis total de la 

temporada en aplicaciones de 10 L/ha 

por aplicación. 

Para suelos arenosos usar la dosis 

mayor. 

Cebolla 20 – 40 L/ ha Durante todo el cultivo. 

Dividir la dosis de fertirriego 

fraccionando la dosis total de la 

temporada en aplicaciones de 10 L/ha 

por aplicación. 

Para suelos arenosos usar la dosis 

mayor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica válida para Perú. 


