FICHA TÉCNICA
ENMIENDA PARA TRATAMIENTO DE SUELOS

KHUM

®

FERTILIZANTE RADICULAR

Composición
Materia Orgánica
Ácidos Húmicos
Ácidos Fúlvicos
Potasio (K2O)
Metales
Pesados:
ppm

(% p/p)
86
64
16
11,2

KHUM

®

Polvo
soluble
de
alta
concentración. Por la calidad de su formulación
puede utilizarse en fertirrigación, en riego
tradicional, directamente al suelo o como
abono foliar.

As

Cd

Hg

Pb

<5,0

<0,7

<0,5

<45

INSTRUCCIONES DE USO*:
Fertirrigación**
Cultivos

Dosis*

Observaciones

(kg/ha)

Hortalizas
Pre-transplante
Post-transplante
Frutales hoja caduca

5 - 10
5

1 aplicación
4 aplicaciones cada 10-15 dias

Previo a brotación
Brotación
Post-cosecha
Vid de mesa

3
4
5
4-5
4-5
5-6

Desde el 1 y/o 2 riego cada 7-10 días
3 a 4 aplicaciones cada 7-10 días
2 a 3 aplicaciones cada 7-10 días
er
do
En el 1 o 2 riego de la temporada
er
2 aplicaciones en 1 peak de crecimiento radicular, cada 7 días.
En riego postcosecha.

er

do

Frutales hoja persistente***
Paltos

3
2
2
2

Cítricos

3

3 aplicaciones en brotación y cuaja
4 aplicaciones en fruto pequeño - crecimiento radicular
4 aplicaciones en desarrollo de fruto
do
3 aplicaciones en 2 crecimiento radicular
4 aplicaciones en brotación y floración
4 aplicaciones en brotación de verano
3 aplicaciones en brotación de otoño
Continúa en página siguiente

*Las dosis sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. Siempre es conveniente consul tar con su asesor y/o con nuestros representantes zonales,
dada la diversidad de factores que influyen en la producción.

FICHA TÉCNICA
ENMIENDA PARA TRATAMIENTO DE SUELOS

KHUM

®

FERTILIZANTE RADICULAR
Cultivos

Dosis

Observaciones

(kg/ha)

Olivos

3

4 aplicaciones en desarrollo de yemas florales
2 aplicaciones en cuaja
4 aplicaciones en desarrollo del fruto

** Al inyectar el producto por la red, éste debe ir solo, a no más de 0,5 - 1 g/L de agua aplicada, dependiendo del
contenido de sales del agua de riego.
Inyectar en los últimos 20 minutos de riego.
En sistemas de riego de inyección continua aplicar 1 - 5 g / 100 L de agua de riego.
*** Las dosis indicadas son para plantaciones en producción. En plantaciones nuevas reducir de acuerdo al desarrollo.

Enmienda
30 - 60 kg/ha/temporada

Directamente al suelo

2 a 3 aplicaciones anuales

Aplicación Foliar
20 - 30 g/100 L

Función Bioestimulante

2 a 3 aplicaciones

PRECAUCIONES:
KHUM® es de origen natural, prácticamente no tóxico, no obstante en su aplicación se recomienda mantener
las prácticas habituales de seguridad e higiene: usar guantes, evitar el contacto con la piel, ojos y ropa; no
ingerir ni inhalar; almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de su correspondiente
etiqueta en recintos secos, bien ventilados, a temperatura ambiente y de forma inaccesible para los niños y
personas ajenas a su uso.

COMPATIBILIDAD:
®

Se sugiere aplicar KHUM® sin mezclar con otros productos. En riego localizado no debe aplicarse antes o
después de aplicaciones de productos de reacción acida. No es compatible con ácidos y aceites.

®: Marca registrada de MABRUK

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.
www.mabruk.cl
FONO: 56.2.2558.6540 – 56.2.2558.6774

LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Vigencia desde 03 Mayo 2012

