Fh Active

MATERIA ORGÁNICA ACTIVA
PROPIEDADES
Fh-Active es una Materia orgánica líquida activa (contiene microorganismos activos). Fh-Active restituye
y activa la materia orgánica del suelo, desbloqueando los nutrientes existentes, facilitando su absorción
por la planta. Su aplicación mejora la estructura del suelo. Fh-Active se aplica de forma muy sencilla, a
través de cualquier sistema de riego, sin ocasionar problemas de obstrucción en filtros y emisores.

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO
Las dosis dependen en función de la sensibilidad del cultivo, textura del suelo y los análisis de
suelo y/o agua. Si no se dispone de estos análisis, de forma orientativa las dosis medias son:

Todos los cultivos: entre 40 y 60 litros aplicación/ha
según exigencias del cultivo y el estado del terreno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Composición s.m.s.:
NITRÓGENO (Nt) TOTAL

1% p/p

NITRÓGENO (N) ORGÁNICO

1% p/p

ÓXIDO DE POTASIO (K2O) Soluble en agua

11% p/p

MATERIA ORGÁNICA

86% p/p

PROBIÓTICOS

ADVERTENCIAS
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
Almacenar en lugar seco entre 5 y 30ºC.
Evitar la exposición directa al sol.
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO
NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, T: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.
Las recomendaciones que facilitamos estan comprobadas. Sin embargo, numerosos factores pueden interferir
en los resultados (mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañia garantiza la composición y contenido.
El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad, etc.) por inobservancia total o
parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Contiene

Contenido en metales pesados: Clase A, inferior a los límites
autorizados para esta clasificación

AGITAR ANTES DE USAR.

Cumple con el Reglamento (CE) nº 834/2007 & 889/2008; Nº de
certificado MA161PAE por Sohiscert

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de los productos. Para mayor seguridad,
consulte con nuestro departamento técnico.

Lote y fecha de fabricación: Ver marcado impreso

LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR
FACTOR HUMUS ESPAÑA, S.L.
C/Dante,1 – 28011 - Madrid
Tel. 915 263 400 – 606 834 220
info@factorhumus.com
www.factorhumus.com

INSUMOS PARA
AGRICULTURA ECOLÓGIGA

CONTENIDO NETO:

20

LITROS (20,2 Kg)

8

437011

648938

