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APROVECHA EL TESORO DE TU SUELO

REGENERAR EL SUELO GARANTIZA 
SU SOSTENIBILIDAD



ORGANIA HUMIVITAL Regenerador edáfico basado en ácidos húmicos caracterizados y activados de 
liberación gradual. Destinado a mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas de los suelos. 

Aplicar en toda la superficie o localizado en bandas.
Se recomienda aplicar el producto antes del comienzo de la actividad vegetativa.

Dosis: 600-3.000 Kg/Ha. La dosis puede ser ajustada en función del nivel de fertilidad del suelo y las condiciones del cultivo.

CARACTERÍSTICAS

MODO DE UTILIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

REGENERADOR DE SUELOS.

ORGANIA  HUMIVITAL

• Extracto Húmico, especial para mejorar las propiedades físico-químicas del suelo.
• Producto diseñado para suelos: Arcillosos, arenosos y ácidos.
• Aumenta la retención de nutrientes. (CIC)
• Regula el PH del suelo y tiene efecto neutralizante en suelos ácidos.
• Pone a disposición del cultivo elementos no disponibles en suelos arcillosos, arenosos y ácidos por movilización o retención.
• Aumenta el desarrollo de poblaciones microbiológicas beneficiosas para el cultivo.
• Aporta elementos nutritivos, fruto de la mineralización de la Materia Orgánica.

BENEFICIOS
- Mejora la estructura de suelos arenosos con poca retención de agua y nutrientes.
- Disgrega suelos pesados (arcillosos)  mejorando su aireación y movilización de elementos bloqueados.
- Corrección de toxicidades por H+ (suelos de pH ÁCIDOS).
- Aumenta la disponibilidad de elementos esenciales para el cultivo como K, y microelementos.
- Bioestimula el sistema radicular y la flora bacteriana de la rizosfera.
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SIN ORGANIA HUMIVITALHUMIvital, esta basado en la patente EP20160382349.5

Extracto Húmico caracterizado por la capacidad de liberar 
cationes bloqueados o no asimilables en el suelo, aumentando 
la CIC y minimizando los problemas generados por una baja 
fertilidad y adsorción de nutrientes. Liberación gradual y 
acción prolongada en los suelos de los ácidos húmicos 
coloidales del COMPLEJO HUMIVITAL. La fuente de K 
empleada en este complejo ayuda a mitigar problemas 
de saturación por H+ (suelos ácidos) del complejo 
arcillohúmico y mejora la fertilidad y disponibilidad de 
nutrientes de suelo. Alto contenido en Huminas para la 
mejora física en suelos ligeros o muy pesados




