
Su producto granular de ácidos húmicos

¿POR QUÉ CONVIENE 
UTILIZAR ACTIV80 DS?

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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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DETALLES TÉCNICOS

INSTRUCCIONES PARA MEZCLAR
• ACTIV80 DS es 100% soluble en agua.

• Lleve a cabo una prueba a menor escala antes de mezclarlo con cual-
quier fórmula de ferlizante.

• Como regla general a seguir, al mezclar ferlizantes líquidos con pro-
ductos húmicos, mientras mayor sea el pH diferencial, mayor será el 
riesgo de incompabilidad.

• Se recomienda llevar a cabo una prueba de frasco con un ferlizante 
líquido antes de ulizarlo. Como control secundario, pruebe usar el 
mismo po de malla de filtro ulizado en el pulverizador para evaluar la 
facilidad de uso.

• ACTIV80 DS está compuesto de parculas muy finas. Se aconseja 
llevar puesta una mascarilla contra polvo al ulizar el producto. 
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Results of 2017 Corn Yield Trials with Black Earth Humics

Análisis de contenido
Parámetro    Nivel
Ácido húmico    98% (Método colorimétrico)
pH             9,7
Moisture                   28%
Color        Negro
TipoTipo         Polvo

865kg/m3 o 54 lb/3

Tamaño de las parculas
% pico    Dimensión de la malla    Milímetros
34%      de 25 a 80            de 3.35 a 1.99
66%      de 80 o 200               de 1.99 a 0.42
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sales@blackearth.com  .  1-403-930-1964
blackearth.com Calgary, Alberta, Canada 
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