
Su concentrado líquido de ácidos húmicos

Concentrado.    
Una solución líquida altamente concen-
trada de ácidos húmicos que puede diluirse 
hasta alcanzar los niveles deseados.  

Cuándo y dónde.  
Aplique el ácido húmico a su culvo cuando 
lo crea necesario y donde lo desee. 

Fuente canadiense. 
Proveniente de la fuente húmica más con-
sistente y de mejor calidad, ACTIV12 ene 
un alto contenido de ácido húmico y es bajo 
en ceniza y metales pesados.

¿POR QUÉ CONVIENE 
UTILIZAR ACTIV24?

BENEFICIOS DEL ÁCIDO HÚMICO / ÁCIDO FÚLVICO

BIOLOGÍA
Proporciona una fuente alimencia a los microbios del suelo, 
incrementando su acvidad en los procesos de mineral-
ización y  descomposición de los rastrojos  aportando 
carbono orgánico esctructural.

ESTRUCTURA
MejoMejora la labranza y la concentración de los suelos al mejorar 
la aeración y el movimiento de agua en los suelos.

QUÍMICA
Incrementa la capacidad e intercambio caónico del suelo, 
mejorando la disponibilidad de nutrientes.
Regula el pH tanto en suelos alcalinos como en ácidos debido 
a su condición anfótera. 

NUTRICIÓNNUTRICIÓN
Crea puentes de nutrientes y desplaza nutrientes de la arcilla 
por medio de cargas electrostácas, incrementando la dis-
ponibilidad de los nutrientes para las plantas.
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¿En que se diferencian los productos húmicos de Black Earth? 

Por otra parte, la mayoría de las fuentes de sustancias húmicas proviene de 
la loenardita derivada del carbón lignito. Debido a que la loenardita se 
deriva de depósitos de agua salada y del proceso de carbonización tanto de 
materia vegetava como animal, su contenido de metales pesados y 
cenizas es mayor, mientras que el contenido de sustancia húmicos menor 
comparado con la humalita. Además, su capa no es uniforme y se encuentra 
múlples capas variables, lo que dificulta su extracción y estabilidad. 

SuSu singularidad radica en su fuente de origen. La humalita se encuentra úni-
camente el Alberta, Canadá. Dichos depósitos se desarrollaron a parr del 
proceso de carbonización de materia vegetava con muy alto valor nutri-
vo, en condiciones de agua dulce de la era pre-glacial. La recesión de los 
glaciares expuso al oxigeno el material, transformándose así en carbón 
sub-bituminoso, el cual es ahora la fuente con mayor contenido de sustan-
cias húmicas disponibles en el mundo. 
La humalita se encuentra en el suelo en una capa homogénea, lo que facilita 
su extracción, con un calidad consistente y estable. Ya que su origen es prin-
cipalmente vegetavo esta ene muy bajo contenido de metales pesados y 
de cenizas.
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Nmbalaje  
Internacional: Contenedores de 1.000 

Almacenaje
• Almacene los contenedores en 
ambientes cerrados con temperaturas 
entre 10 y 35 °C (50 a 95 °F).

•• No permita que los materiales 
líquidos se congelen. Las soluciones 
líquidas de ácidos húmicos pueden 
experimentar algún po de sepa-
ración sica en bajas temperaturas 
(menos de 4 °C o 39 °F).  Si ello 
ocurre, suba la temperatura y agite el 
prproducto.

• No almacene los productos directa-
mente a la luz del sol.

DETALLES TÉCNICOS

INSTRUCCIONES PARA MEZCLAR
• Siempre diluya el ACTIV24 en agua antes de ulizarlo, en proporción 
mínima de 2:1.
•Al mezclar productos líquidos húmicos con ferlizantes ácidos 
(con bajo pH),  puede darse la precipitación de sólidos.
•• Lleve siempre a cabo una prueba de frasco con un ferlizante líquido antes 
de realizar la mezcla para poder evaluar visualmente la compabilidad.  
• Como control secundario, filtre el líquido mezclado a través de un tamiz 
con una malla de iguales caracteríscas a la ulizada en las condiciones de la 
aplicación.
•• No es inusual que pequeñas candades de sólidos  se asienten con el paso 
del empo. Ello ocurre naturalmente con verdaderos productos húmicos y 
no afecta la concentración del líquido.
• Para mejores resultados, no mezcle sólidos con el líquido, ya que ello 
crearía problemas con las mallas o los orificios. Eleve la válvula de espiga 
para desprenderse de cualquier sólido.
•• Si lo desea, puede recuperar el sedimento agregando agua caliente, 
agitando vigorosamente y verendo el resultado a través de grandes boquil-
las de orificios.
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Results of 2017 Corn Yield Trials with Black Earth Humics

Análisis de contenido
Parámetro    Nivel
Ácido húmico    24% (Método colorimétrico)
pH          10,5
Color        Negro
Tipo         Líquido

1,11Gravedad 
específica

sales@blackearth.com  .  1-403-930-1964
blackearth.com Calgary, Alberta, Canada 


	BE_PAGE 1_ACTIV24 PRODUCT SHEET_MAY 2018_CMYK for printer.pdf
	BE_PAGE 2_ACTIV24 PRODUCT SHEET_MAY 2018_CMYK for printer.pdf

