
PRECAUCIÓN: El uso del producto de acuerdo con instrucciones de la etiqueta no se espera que afecte negativamente el crecimiento vegetativo – reproductivo normal, en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, diversos factores medioambientales y agronómicos, como el estrés de los cultivos asociados a las altas y bajas temperaturas y / o condiciones secas o excesiva humedad, hacen que sea 
imposible eliminar todos los riesgos asociados al uso del producto, por lo que daño al cultivo siempre es posible. El usuario asume todos los riesgos del uso y manejo. En un esfuerzo por reducir el riesgo de daño al cultivo, se recomienda aplicar por la mañana temprano o tarde en la noche. Uso de acuerdo con las recomendaciones de una persona cali�cada o institución, tales como pero no limitado a, 
un asesor de cultivos certi�cados, ingeniero agrónomo, publicación universitaria de extensión de los cultivos, o aplicar de acuerdo a las recomendaciones aprobadas en el plan de manejo de nutrientes. Consulte a su representante de M & V para más información. Lea las Condiciones de Venta - Garantía y limitaciones de responsabilidad y recursos antes de usar este producto. Si los términos no son 
aceptables, devuelva el producto, sin abrir, y el precio de compra será reembolsado. Esta etiqueta se cree que es con�able y debe ser seguida cuidadosamente. Lesión en el cultivo al que se aplica el producto puede ser consecuencia de la ocurrencia de condiciones climáticas extraordinarias o inusuales o el no seguir las instrucciones de la etiqueta o las buenas prácticas de aplicación, todos los cuales 
están fuera del control de Helena Chemical Company (la "Compañía" ) o el vendedor. Además, no seguir las instrucciones de la etiqueta puede causar daños a los cultivos, animales, el hombre o el medio ambiente. La Empresa garantiza que este producto cumple con la descripción química en la etiqueta y es razonablemente adecuado para los �nes mencionados sujetos a los factores indicados 
anteriormente, que están fuera del control de la Compañía. La compañía ofrece ninguna otra garantía o representaciones de ningún tipo, expresa o implícita, en relación con el producto, incluyendo no garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un �n particular, y dicha garantía no se considera implícita en la ley.

ANALISIS GARANTIZADO:
Potasio Soluble (K2O)…………………...……1.00%
Derivado de hidróxido de potasio
INGREDIENTES ACTIVOS:  12.00% … Acidos húmicos (derivados 
de leonardita)
INGREDIENTES INERTES:  87.00%……… Ingredientes inertes
METALES PESADOS  Hg < 0,2 ppm  Cd  < 20 ppm 
                                   As  < 10 ppm    Pb  < 100 ppm

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

P R E CAUC I ÓN
Vea el panel interior para Información adicional

SN 0204/0610
CONTENIDO NETO: 20 Lts
DENSIDAD : 1.05 kg/L
Información acerca de los componentes de este lote de fertilizante puede obtenerse 
escribiendo a Helena Chemical Company, 225 Schilling Boulevard, Suite 300, Collierville, 
TN 38017 dando el número de lote que se encuentra en el envase.  
Información acerca del contenido y niveles de metales en este producto disponible en 
Internet en http://www.aapfco.org/metals.htm .

F224
MANUFACTURADO POR
HELENA CHEMICAL COMPANY
225 SCHILLING BOULEVARD, SUITE 300
COLLIERVILLE, TN 38017

INFORMACIÓN GENERAL

USO RECOMENDADO

Hydra-Hume® puede usarse en aplicaciones por fertiriego o directamente al suelo . Los productos que contienen 
ácidos húmicos tales como Hydra-Hume®, pueden incrementar la absorción de micronutrientes.

Hydra-Hume® puede ser aplicado en frutales, vides hortalizas, cultivos , ornamentales, césped y jardines.
FERTIGACIÓN: Inyecte Hydra-Hume® a una dosis de 10-25 L/ha por aplicación ,  2 - 6 veces en la temporada, solo o 
en combinación con los fertilizantes. 
APLICACIÓN DIRECTA A SUELO : aplicar 10-25 L/ha por aplicación ,  2 - 6 veces en la temporada directamente a la 
zona de raíces o surcos de riego con un volumen de agua suficiente para distribuir el producto y luego regar 

CONDICIONES DE VENTA – GARANTÍA LIMITADA
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD Y DERECHOS DE REPARACION
Lea las condiciones de venta, garantía y limitaciones de responsabilidad y  reparaciones antes de usar el producto.Si 
los términos no son aceptables, devuelva el producto, sin abrir, y el precio total de la compra le será  reembolsado.
La información de la etiqueta debe ser seguida cuidadosamente. Es posible que se produzcan daños a los cultivos a 
los cuales se aplicó el producto por condiciones climáticas inusuales o extraordinaias, por no seguir correctamente 
las instrucciones de la etiqueta, o por defectos en la aplicación, todo lo cual esta fuera del control de Helena Chemical 
Company (la “compañía”) o el vendedor. Además, si se cometen errores al seguir las instrucciones de la
etiqueta se puede causar daño a cultivos, animales, seres humanos y al ambiente. La compañía garantiza que el 
producto está de acuerdo a las especificaciones de la etiqueta y es apto para el propósito referido, pero está sujeto a 
los factores mencionados anteriormente, los cuales están fuera del control de la compañía. La compañía no ofrece 
ningún otro tipo de garantía, explícita o implícita, en relación al producto, incluyendo garantías implícitas de 
comerciabilidad o idoneidad para algún propósito en particular, y tales garantías no deberían ser implícitas por ley.
La única reparación solicitada a la compañía por cualquier hecho relacionado al
manejo o uso de este producto debe ser limitada a la elección de Helena
Chemical,entre las siguientes:
1.  Reembolso del precio de compra del producto o
2.  Reemplazo del producto usado


