
FICHA TÉCNICA

FERTILIZANTE EDÁFICO ORGÁNICO-MINERAL 
PARA APLICACIÓN A SUELO MEDIANTE SISTEMA DE FERTIRIEGO

Funciones y Beneficios de:

COMPOSICIÓN

MECANISMOS DE ACCIÓN

HYT-B contiene:

Carbono Orgánico Oxidable total……………………………71.8 g/L
Aminoácidos Libres……………………………………..........37.6 g/L
Nitrógeno Total……………………………………………….. 18.5 g/L
Nitrógeno Orgánico…………............................................. 16,4 g/L
Nitrógeno Amoniacal……………........................................ 2.13 g/L
Potasio Soluble en agua …………………………………….14.5 g/L
Densidad a (20°C)  ............................................................1.10 g/cc
pH ......................................................................................4.04
CE(1:200)...........................................................................0.55 dS/m
Sólidos insolubles en Agua................................................35.4 g/l
Contenido de metales pesados reposados, por debajo de los límites establecidos por la norma.

Fertilizante orgánico, líquido soluble, constituido por carbón orgánico oxidable altamente biodisponible, 
extraído por medio de un proceso biológico. Contiene NPK (de origen orgánico) y L-aminoácidos.

L-Aminoácidos:
Componentes básicos de las proteínas, afectan directa e indirectamente la actividad fisiológica de la planta.
Favorecen el ahorro energético en las etapas críticas de la formación de la planta.
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Incremento de la cantidad y disponibilidad de nutrientes del suelo.
Asociado a la materia orgánica del suelo, proporciona coloides de alta capacidad de intercambio catiónico.
Puede modificar la acidez de la alcalinidad del suelo, aumentando la solubilidad de varios nutrientes.
Modifica la estructura del suelo.
Proporciona recursos energéticos para la microbiota del suelo.

RECOMENDACIONES DE USO

No requiere periodo de re-entrada.
HYT-B es un producto de la familia Agrinos. Se puede manejar de manera individual o conjuntamente con las demás 
tecnologías Agrinos.
No requiere incubación cuando se usa individualmente.
HYT-B se disuelve completamente en agua. Se puede mezclar con insecticidas, fungicidas, fertilizantes foliares y 
edáficos, adicionándolo siempre al final de la mezcla. 
Este producto se encuentra registrado en el listado OMRI (Organic Materials Review Institute).

Las frecuencias y dosificaciones a emplear deben ser consultadas a un ingeniero agrónomo profesional, previo 
análisis de suelos y/o tejido foliar.

INFORMACIÓN ADICIONAL HYT-B

Los productos Agrinos cuentan con más de treinta años de investigación y desarrollo. 
Su efectividad ha sido probada ampliamente en una gran variedad de cultivos alrededor del mundo.

Cra. 8 N° 16-13 Espinal - Tolima - Colombia
Tel:  +57 (8) 248 7565 

 HYT-B APROBADO Y CERTIFICADO

*Minerales Ultrasolubles Ca y Mg, Quitosano y Glucosamina.

Carbón orgánico oxidable:

Registro de Venta ICA No. 9218


