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ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS 
TIPO DE AGROINSUMO: Enmienda, sustancias húmicas 
SINÓNIMO: Mejorador de suelo NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO: 

HUMIPLEX 50G/ TERRAPLEX 50G/ 
NOVATER 50G 

FORMULACION: polvo  (80% menor de 1.1 mm y 20% entre 1.2 a 
2.7 mm).  

COLOR: 
Negro 

SOLUBILIDAD 
 EN AGUA:  

Parcialmente soluble 
PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA 

FORMULACIÓN: 
Sustancias húmicas. 
FAMILIA QUIMICA: 

 No aplica: Ácidos humicos 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL: 
 
Sustancias húmicas derivadas de Leonardita............................ 50 
 Inertes ........................... 50 

FORMULA QUIMICA:  
Compleja. 

MODO DE ACCION: Las sustancias húmicas o bioactivadores, son moléculas que presentan grupos carboxilo, 
hidroxilo, fenólicos, aminas, metoxilos y otros que les permiten retener, quelatar y aumentar la eficiencia de 
penetración de nutrimentos en las plantas. Las sustancias húmicas son muy estables en su estado original, pero 
una vez que se activan mediante procesos químicos, son altamente reactivas y actúan como quelatantes 
(secuestrantes) de cationes como fierro, zinc, manganeso y otros que la planta requiere en pequeñas cantidades. 
También reaccionan con compuestos insolubles que contienen fósforo, potasio y calcio, convirtiéndolos en formas 
aprovechables para las plantas. 

CATEGORÍA TOXICOLOGICA: 
Ligeramente tóxico 

RESIDUALIDAD: 
No es Residual. 

REGISTRO OFICIAL: 
RSCO-3200/XII/94 - Vigencia Indeterminada 

USOS AUTORIZADOS: Humiplex 50G es un producto para uso agrícola, las dosis por hectárea varían acorde 
con el cultivo de que se trate, por lo cual se deberá revisar y seguir la recomendación específica en cuanto a dosis 
y época de aplicación para cada cultivo. Humiplex 50G se aplica directamente al suelo solo ó en mezclas con 
fertilizantes sólidos durante las etapas iniciales de los cultivos. Humiplex 50G es altamente seguro y confiable, no 
produce ningún efecto de fitotoxicidad aun a dosis elevadas, tampoco mal formaciones o crecimientos no 
deseados. Se recomienda distribuir la dosis indicada en cada cultivo de manera homogénea de acuerdo al número 
de fertilizaciones.    

 

RECOMENDACIONES 
ESPECIFICAS: 

Leer detenidamente la 
etiqueta del producto y seguir 

las indicaciones de uso. 

PRESENTACIONES 
COMERCIALES: 
Costal de 20 Kg. 

RESPONSABLE DEL PRODUCTO: 
Grupo Bioquímico Mexicano S.A. de C.V. 

Blvd. Jesús Valdés Sánchez 2369 
Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila, México. 

Tel. 01 844 438 05 00. 


