
Acidos Humicos- Fulbios 

Lista de productos

DESCRIPCION 

Es un nutriente orgánico elaborado con ácidos fúlvicos los cuales se caracterizan por 
ser la única fracción del humus soluble en medios acido, neutro y alcalino, que indica 
máxima efectividad aplicados al suelo de las plantas en general.  

Vía suelo, los ácidos fúlvicos contribuyen mejorando la fertilidad al aumentar 
exponencialmente la vida microbiana, mejorando la estructura y su capacidad de 
intercambio catiónico total. 

FULBIOS no precipita con calcio por lo que resulta un producto insustituible para el 
uso de sistemas presurizados de fertirrigación y quimigación.  

Tipo: Ácidos Orgánicos 
Presentación:  12 pzas x 950 ml

1PZA X 20 LTS 
Estado: Liquido 

Composición Porcentual: 

Ingrediente activo % en Peso 
ACIDOS HUMICOS – FULVICOS 13.58  % 
FOSFOSRO COMO  P2O5 1.63  % 

 % 37.48 SETRENI

PRECAUCIÓN

Fitotóxicidad: Ligeramente Tóxico 

Precauciones y Advertencias: Flubios es un producto ligeramente tóxico, por lo que 
deberá evitarse su ingestión, inhaación y contacto con la piel y ojos. “NO SE 
TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O 
FORRAJES. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LSO NIÑOS Y ANIMALES 
DOMESTICOS. NO ALMACENAR EN CASA-HABITACION. NO DEBEN 
EXPONERSE NI MANEJAR ESTER PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, 
EN LACTACION Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS. NO SE REUTILICE ESTE 
ENVASE, DESTRUYASE.

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protector completo sombrero, 
mascarillas, gafas, overoles, guantes y botas de huele, evite el contacto directo con el 



producto. No coma ni beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. 
No aplique contra el viento, espero haber termiando su trabajo y bañarse antes de 
hacerlo. Al terminar cada jornada de trabajo bañese y cámbiense de ropa. No vuelva a 
utilizar la ropa contaminada sin haberla lavado antes 

Primeros Auxilios: Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese 
perfectamente la parte afectada con agua limpia.  

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vomito, 
introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua salada tibia (una 
cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia), repitiendo el tratamiento hasta 
que el vomito sea claro. 

 Si la persona esta inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no 
provoque el vomito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. 

No se debe suministrar nada por vía oral a una persona que haya perdido el 
conocimiento. Si el producto cae en los ojos, lávese inmediatamente con agua 
corriente durante un lapso de 15 minutos. 

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y 
MUESTRELE ESTA ETIQUETA” 

RECOMENDACIONES AL MEDICO 

Síntomas de intoxicación: Depresion general, no es tóxico, al menos que se ingiera 
en forma intencional  

Tratamiento y antidoto: Si llegara a presentar intoxicación accidentan o provocada, 
dar tratameinto sintomático al paciente ya que este producto no tiene antídoto 
especifico.  

Medidas de protección al ambiente: No contaminete con este producto corrientes, 
depósitos o fuentes de agua. Destruya los envases vacios a fin de evitar que sean 
reutilizados para otros propósitos. Lave el equipo en el mismo campo tratado. No es 
toxico para las abejas.  

TRIPLE LAVADO 

Después de utilizar el contenido del envase, aplíquele un tripe lavado vertiendo cada 
uno en el mismo tanque de aplicación. Destruya el envase y disponga de ellos de 
acuerdo con lo estipulado en el Reglamento General de la Ley Federal de Protección 
al Ambiente, en materia de residuos peligrosos. No arroje residuos de productos a 
ríos, lagos o lugares frecuentados por la fauna silvestre. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

Almacene y transporte este producto en un lugar desco, seco bien ventilado y bajo 
llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no 
utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. Los envases vacios 
deberán cerrarse y guardasrse en la bodega. No se transporte o almacene este 
producto junto con productos alimenticios. 



APLICACIONES 

CULTIVOS DOSIS Y EPOCA DE APLICACION RECOMENDACIONES 

HORTALIZAS  

TUBÉRCULOS  

ALGODÓN

CEREALES  

CACTÁCEAS  

SUCULENTAS    

AL SUELO: 

20 l/ha al inicio de la plantación o siembra 
de preferencia dividir estas dosis en 3 
aplicaciones o mas (siguiendo su 
programa de riego o de fertilización y el 
ciclo del cultivo). 

Ejemplo:
1ª. Al inicio de la plantación o siembra.  

2ª.30 días después de la primera 

3ª.30 días después de la segunda.  

Diluir el producto en la cantidad de 
agua n ecesaria para lograr u na 
buena c obertura d el á rea tratada, 
de acuerdo a las especificaciones 
del equipo o método utilizados. 

Aplicar d e preferencia en b anda 
procurando que el p roducto quede 
en l a zona más próxima a las 
raíces.
FULBIOS: Es ideal para manejarse 
por m edio d e riego presurizado 
solo o  m ejor e n mezcla con 
fertilizantes inorgánicos ácidos, 
neutros o alcalinos.  

ARBOLES 
FORESTALES  

ÁRBOLES 
FRUTALES  

PLANTAS DE 
ORNATO 

FOLIAR:

1 lt/Ha por aplicación.  

Repetir aplicaciones cada 15 días.

Disolver e n la cantidad d e agua 
que c orresponda al equipo d e 
aplicación utilizando para l ograr 
una buena cobertura del follaje.  

Aplicar solo o de preferencia 
mezclado con f ertilizantes y  
plaguicidas con l os que son 
compatibles y potenciador. 


