
FICHA TÉCNICA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

MANTENER LEJOS DE LOS NIÑOS, NO ES PARA CONSUMO HUMANO
Nota: El comprador asume todos los riesgos del uso, almacén y manejo del producto. Ni 
el vendedor, ni el agente extienden ninguna garantía expresa o implicita, concerniente 
a este producto, excepto de conformidad con lo establecidoen la etiqueta. 

Información concerniente al contenido y niveles de metales de este producto puede 
encontrarse en la siguiente página web: http//www.aapfco.org/metals.htm. 

FulvexTM es un suplemento líquido de ácido fúlvico concentrado. 

Tiene una estructura molecular relativamente pequeña que fácilmente 
penetra las raíces, tallos y hojas de las plantas. 

La capacidad de intercambio catiónico (CEC) es casi el doble que la de los 
ácidos húmicos. 

Ácidos fúlvicos son los compuestos conteniendo carbonos más efectivos 
como agentes de quelatación. 

Ellos transportan microelementos directo a los sitios metabólicos en las células 
de las plantas y también son solubles en agua para todas las condiciones de 
pH. 

INGREDIENTE ACTIVO
Ácido fúlvico de Humato, ingrediente no nutrimento para plantas. 

DECLARACIÓN DE PROPOSITO
Puede mejorar la asimilación de micronutrientes.

DENSIDAD
8.30 lbs. por galón 

1.00 kg. por litro 

INDICACIONES DE USO 

Utilizar sólo o con fertilizantes orgánicos o convencionales y mezcla de nutri-
entes. Este producto es compatible con fertilizantes con base de nitrógeno 
(UAN-32, CAN-17). Utilice con la dosis de agua apropiada. Hágase pruebas de 
compatibilidad antes de mezclar con otros químicos.

DOSIS DE APLICACIÓN 
FulvexTM puede ser aplicado por métodos foliares, por irrigación y rociado:

Para aplicaciones foliares utilize 1 a 5 litros por ha 

Para aplicaciones al suelo utilize 2 a 20 litros de producto por ha. 

Diluya mínimo de 1 litro de producto por 10 litros de agua. 

Utilize suficiente cantidad de agua para una aplicación apropiada. 

ALMACENAJE Y MANEJO
En caso de contacto accidental, enjuáguese con suficiente agua. Manchas 
temporales pueden ocurrir en la piel. El producto no es peligroso. Almacene 
en un lugar fresco, seco y fuera de luz solar directa. Se recomienda utilizar 
guantes y protección de la vista con lentes. 

FULVEX TM


