
Mejorando el suelo.

Usa NOVIHUM y mejora 
tu suelo y tus cultivos 
extensivos
Con frecuencia descuidamos el suelo y ya no es como al Con frecuencia descuidamos el suelo y ya no es como al 
principio. Los suelos mineralizados con bajo contenido en principio. Los suelos mineralizados con bajo contenido en 
materia orgánica pierden la estructura y la capacidad de materia orgánica pierden la estructura y la capacidad de 
mantener el crecimiento de las plantas. NOVIHUM es una mantener el crecimiento de las plantas. NOVIHUM es una 
fuente de humus que al combinarse con las partículas de fuente de humus que al combinarse con las partículas de 
arcilla mejora la estructura del suelo y la eficiencia del agua arcilla mejora la estructura del suelo y la eficiencia del agua 
y los fertilizantes que aplicamos. A su vez, el humus favo-y los fertilizantes que aplicamos. A su vez, el humus favo-
rece el desarrollo de las raíces de las plantas mejorando la rece el desarrollo de las raíces de las plantas mejorando la 
productividad del cultivo.productividad del cultivo.

Por qué necesitas 
NOVIHUM:
• Alto contenido en HUMUS
• Efecto prolongado
• Bajo contenido en sal
• Libre de contaminantes y 

malas hierbas



NOVIHUM en cultivos hortícolas extensivos:
• Aplicación como abonado de fondo: 250kg - 600kg/ha
• A todo terreno o en la línea de siembra, dosificaciones más bajas 

para aplicación localizada en línea de siembra
Cantidades aproximadas, establecer dosis exactas en función de 
las características del suelo.
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Composición Estiércol

Agua Inorganico M. O. original S. Humicas Humus estable

Paja (26%)

Humus (2%)

Composición Dispersa S/ Peso Total S/Materia Seca

Componentes orgánicos 70,8% 90,3%

Ácidos húmicos 47,7% 61%

Ácidos fúlvicos 3.5% 4,5%

Otros componentes orgánicos (p. 
ej. Huminas)

19,3% 24,7%

Bentonita 5,0% 5,3%

Carbono (C) 41,4% 55,2%

Nitrógeno total (N) 4,0% 5,3%

Nitrógeno amoniacal 1,8% 2,4%

Nitrógeno fuertemente ligado 2,2% 3,0%

Relación C/N 10-11

CICpot 98 mmol/100g 132 mmol/100g

Cenizas 7,6% 9,8%

pH (H20) 7,8

*Cultivo de zanahoria en el que se ha aplicado NOVIHUM Dispersa

NOVIHUM ® Dispersa
Cebolla, ajo y zanahoria

NOVIHUM® - Es un novedoso granulado concentrado de 
humus de alta calidad, idéntico al humus que se encuentra 
en los suelos naturales más productivos. NOVIHUM se ob-
tiene a través de una modificación química de lignito en un 
proceso industrial altamente eficiente.

Los gránulos de esta formulación especial se deshacen 
como polvo fino una vez incorporado al suelo. Los com-
ponentes húmicos  son liberados lentamente, no se lavan 
y permanecen en el suelo durante años.
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Presentación: 
sacos de 25kg, big bag de 500kg y 1000kg.
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Registro legal
Autorizado en Alemania de acuerdo con la Ley de 
fertilizantes de 9 de Enero de 2009 y según el Regla-
mento en materia de fertilizantes de 5 de Diciembre 
2012, comercializado en España según Reglamento 
de Reconocimiento Mutuo (CE) nº 764/2008.

Agua y material inerte (72%)

Fuente: elaboración propia
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