
humistar WG®

MEJORA LA
DISPONIBILIDAD
DE NUTRIENTES 

EN EL SUELO

BENEFICIOS
• Favorece la formación y desarrollo de raíz.
• Mejora la retención de humedad y mejora la aireación provocando la descompactación de los suelos. 
• Gran disponibilidad para la asimilación de nutrientes. 

ESTRUCTURA
DEL SUELO

• Aumento de la aireación del suelo y reducción de la compactación del suelo. 
• Respuesta eficiente al estrés hídrico al aumentar la capacidad de retención de agua en diferentes tipos de 

suelos.
• Formación y desarrollo de un sistema radicular óptimo y superior. 
• Resistencia a la erosión.

DESCRIPCIÓN

Está formulado con un óptimo equilibrio entre ácidos húmicos y fúlvicos que proporciona una mejora completa de la 
fertilidad del suelo. Humistar® WG  tiene un efecto positivo en las características físicas, químicas y biológicas 
del suelo, aumentando el desarrollo radicular, la absorción de los nutrientes y el rendimiento de los cultivos.
Humistar® WG es fabricado por Tradecorp desde la década de los 80’s utilizando materias primas de la más alta 
calidad y homogeneidad, utilizando Leonardita Americana, reconocida como la mejor fuente de húmicos que ofrece 
alta bioactividad, mayor persistencia y una alta concentración y equilibrio óptimo entre los ácidos húmicos y fúlvicos. 

Mejora la disponibilidad de nutrientes
y condiciones del suelo.

DETRÁS DE 
UN GRAN CULTIVO...



MAYOR
DISPONIBILIDAD
DE NUTRIENTES

• Aumento de la capacidad de intercambio catiónico. 
• Reduce la fijación en el suelo y la precipitación del fósforo añadido, haciéndolo disponible para las plantas. 
• Aumenta la disponibilidad y absorción de nutrientes, lo que contribuye a reducir los riesgos de deficiencias en 

los cultivos.

DESARROLLO
RADICULAR

• Estimula la formación y el desarrollo de un óptimo y mejorado sistema radicular y los microorganismos 
beneficiosos del suelo.

humistar  WG®

Enmienda húmica sólida
(microgránulo), con una óptima proporción entre ácidos húmicos y fúlvicos (53/12), 
para la mejora de la asimilación de nutrientes por parte de la planta. Fórmula 
concentrada, fácil almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE USO

HORTALIZAS

FRUTALES

GRANOS Y LEGUMINOSAS

COMPOSICIÓN
GARANTIZADA

Ácidos húmicos 53% p/p
Ácidos fúlvicos 12% p/p
Potasio (K2O) 17% p/p


