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FICHA TÉCNICA “Super Húmico
®”

 
 
 
 
 

I.- INFORMACIÓN DE LA EMPRESA  Y  EL PRODUCTO: 
 

EMPRESA:  FERTILIZANTES Y SEMILLAS ANDINAS S.A.C. 
 
PRODUCTO:  Super Húmico® - Ácidos Húmicos, Fúlvicos                                                      

 
II.- INGREDIENTES ACTIVOS: % (m/v) 
                
                 Ácido Húmico             17.80 % 

 Ácido Fúlvico                2.20 % 
                      Otros elementos nutritivos y  

Auxiliares de formulación                        c.s.p. 1L           
 
III.- CARACTERÍSTICAS: Físico - Químicas 

 

• Estado Físico    Líquido 

• Color     Marrón mate 

• Olor     Característico 

• Densidad  (gr/mL) a 20 ºC  1.09 +/- 0.05 

• pH      13.0 +/- 1.0  

• Inflamabilidad    No inflamable 

• Explosividad    No explosivo 

• Corrosividad    No corrosivo 

• Estabilidad de almacenamiento Estable 2 años 
 
 

IV.- FORMULACIÓN: Liquido Concentrado. 
 

 
V.- MODO DE ACCION 

 
Super Húmico® es un producto derivado de Leonardita y enmiendas húmicas, 
que aplicado al suelo, mejora sus características físicas, químicas y biológicas; 
éste desbloquea los elementos de los componentes minerales, poniendo 
disponibles los nutrientes, y disminuyendo las pérdidas por lixiviación, activa la 
flora microbiana natural de los suelos, favoreciendo el desarrollo radicular, 
también aumenta la permeabilidad celular facilitando la absorción de los 
elementos nutritivos. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Código: GT-CAI-FO-004  

Fecha de emisión: 12/05/2022 

Versión: 00            Pág. 2 de 2 

 

 
 
 
 
VI.- RECOMENDACIONES DE USOS 
 

Super Húmico®, puede ser aplicado en los diversos cultivos. 
Frutales: Mandarina, naranja, palto, olivo, mango, limones, arándanos, vid, 
melocotón, granado, etc. 
Hortalizas y cultivos anuales, ornamentales, etc. 
 

VII.- MOMENTO DE APLICACIÓN 
 

Super Húmico® puede ser aplicado en cualquier momento de desarrollo del 
cultivo, la dosis recomendada es de 5 - 10 litros por hectárea por aplicación, 
hasta completar los 20 a 30 litros por ha campaña. 
 

VIII.- TOLERANCIAS Y CARENCIAS 
 
No aplicable por tratarse de un producto cuyos componentes son a base de 
sustancias provenientes de fuentes orgánicas y elementos naturales, no biocida. 
 

IX.- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
 
FERTILIZANTES Y SEMILLAS ANDINAS S.A.C. no tendrá responsabilidad 
alguna por ninguna pérdida sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o 
consecuentes lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, 
demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, 
gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que 
tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información 
contenida en esta Ficha Técnica. 
 

X.- CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 
  

 No aplicable por tratarse de un producto cuyos componentes son a base de 
sustancias provenientes de fuentes orgánicas y elementos naturales, no biocida. 
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