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Producto: SUPER CHARGE 25% 

Actualizado a: 08.03.2022 

 

1. Características  

SÚPER CHARGE 25% es una enmienda orgánica líquida basado en ácidos húmicos y fúlvicos concentrados que se emplea 

como acondicionador de suelos agrícolas y que permiten obtener el máximo potencial agronómico y de productividad de 

los cultivos. 

SÚPER CHARGE 25 es obtenido procesando la Leonardita, y concentrando los ingredientes activos, y puede emplearse con 

equipos manuales y con sistemas de riego. 

 

2. Beneficios 

• Mejora las propiedades fisicoquímicas de los suelos agrícolas. 

• Promueve el crecimiento y la productividad de la planta. 

• Favorece el desarrollo de la raíz, mejorando la absorción de agua y nutrientes del suelo. 

• Ideal para ser aplicado en agricultura orgánica. 

 

3. Generalidades 

 

a. Nombre Comercial 

SÚPER CHARGE 25% 

b. Composición 

Ingredientes activos p/p p/v 

Ácido Húmico Total 

Ácidos Húmicos 

Ácidos Fúlvicos 

25.0% 

13.02% 

11.21% 

287.5 g/L 

149.73 g/L 

128.92 g/L 

Potasio Total (K2O) 7.34% 84.41 g/L 

 

c. Grupo Químico 

     Enmienda Orgánica 
 

4. Propiedades Físico Químicas  

• Estado físico: Líquido 

• Color: Negro 

• Olor: Sin olor 

• Inflamabilidad: No inflamable 

• Explosividad: No explosivo 

• Propiedades oxidantes: No oxidante. 

• Reactividad con el material del envase: Estable 

• Punto de Ebullición: No disponible 

• Densidad (kg/L): 1.15 – 1.19 

• pH: 12.0 – 13.0 

• Solubilidad en agua: Soluble. 

 

5. Propiedades Toxicológicas 

 

Datos no concluyentes para su clasificación. 

 

6. Precauciones y Advertencias de Uso 

 

      MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES. 

 

• Agite antes de usar. 

• No mezcle bases fuertes o productos que no sean aprobados por el fabricante. 

• Realice primero una prueba de compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará para 

establecer la compatibilidad física de los productos. 

• Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. 

• Almacenar en envase original, bajo sombra, fuera de la exposición directa al sol. 

• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. 

• Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto. 

• Evite ingerir el producto. 

 

 

7. Medidas de Primeros auxilios 

• Inhalación: Si se presentan síntomas, retirar a la persona fuera del área contaminada llevándola al aire fresco. Si 

presenta problemas de respiración asista con respiración artificial, siempre y cuando esté entrenado para ello. Caso 

contrario, OBTENGA ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE. 

• Ojos: Retirar los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacerlo. Lavar los ojos con agua limpia y fresca, durante 

por lo menos, 15 minutos, levantando los párpados. OBTENGA ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE. 
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• Ingestión: Mantenga al paciente en reposo. NUNCA LE DE NADA POR LA BOCA A UNA PERSONA INCONSCIENTE. NO 

induzca el vómito. OBTENGA ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE. 

• Piel: Quitar la ropa contaminada. Lave con agua y jabón la zona afectada, lave la ropa antes de reutilizar. SI SE 

PRESENTARA IRRITACIÓN, OBTENGA ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE. 
 

8. Manejo y Disposición de los residuos del producto y de los envases 

 

• Métodos para el desecho de residuos: Contener y recoger el vertido con material absorbente inerte (tierra, arena, 

vermiculita, tierra de diatomeas) y limpiar la zona inmediatamente con un descontaminante adecuado.  

Depositar los residuos en envases cerrados y adecuados para su eliminación, de conformidad con las normativas 

locales y nacionales No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben 

manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. 

• Desecho de Envases y Recipientes: Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución 

en la mezcla de aplicación, luego inutilice el envase, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados 

por las autoridades locales para este propósito. Nunca reutilice los envases y recipientes para almacenar agua y/o 

alimentos para consumo humano o animal.  

 

9. Medidas para la protección y conservación del ambiente 

El producto no está clasificado como peligroso. En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene 

ningún otro efecto negativo para el medio ambiente. 
 

10. Modo de acción:  

Los ácidos húmicos afectan física, química y biológicamente diferentes procesos a nivel del suelo y la planta.  

A nivel del suelo: Los ácidos húmicos actúan a nivel físico químico, influyendo en las propiedades físicas y químicas de 

los suelos como son: la estructura, la retención de agua, mejora la capacidad buffer o tampón del suelo, incrementa la 

capacidad de intercambio catiónico (CIC) para optimizar la disponibilidad y absorción de los nutrientes, crea condiciones 

favorables para el desarrollo de los microorganismos, etc.  

A nivel de la planta: Los ácidos húmicos actúan como un catalizador orgánico en muchos procesos biológicos, entre ellos 

la fotosíntesis, las cuales estimulan el crecimiento de los órganos vegetales (incluyendo la formación de raíces); dando 

como resultado el incremento de la producción de los cultivos.  

 

11. Dosis y Usos de aplicación 

Forma de aplicación Dosis 

Riego tecnificado 

Riego por gravedad  

Aplicación vía foliar 

30 – 100 L/Ha/campaña 

30 – 100 L/Ha/campaña  

0.5 – 1% 

 

En aplicación vía foliar asegurar un mojado completo del follaje de la planta.  

 

12. Cultivos recomendados 

Puede emplearse en todos los cultivos: hortalizas, cultivos anuales, perennes, frutales, ornamentales, forrajes, etc., 

siguiendo las instrucciones dadas. 

 

13. Época y frecuencia de aplicación: 

• Aplicación al suelo: Realizar de 2 a 5 aplicaciones de 15 a 20 L/Ha por aplicación cada 2 a 3 semanas.  

• Aplicación foliar: Aplicar de 0.5 % a 1.0 %, en plantas con 3 a 4 hojas verdaderas o al brotamiento en frutales, 

ornamentales y perennes. Repetir la aplicación cada 15 días.  

 

14. Equipos de aplicación 

Emplear equipos de aplicación manual o vía sistema de riego tecnificado y convencional.  

Para aplicaciones foliares: Llenar con agua el tanque de mezcla hasta la mitad, adicionar SÚPER-CHARGE 25 y agitar. 

Completar con agua hasta el volumen total a aplicar.  

Para aplicaciones al suelo: Aplicar la dosis de SÚPER CHARGE 25 en el tercer tercio del tiempo de riego. 

  

15. Compatibilidad  

Evitar la mezcla con agentes oxidantes y con materiales fuertemente ácidos o alcalinos.  

No mezclar con productos líquidos a base de Fósforo o Calcio por el riesgo de precipitación.  

Este producto no está recomendado para ser usado con fungicidas o pesticidas. Sin embargo, es responsabilidad del 

usuario realizar primero una prueba de compatibilidad. Para ello, en un recipiente, coloque las proporciones de los 

productos que utilizará en la aplicación foliar para establecer la compatibilidad física de los productos.  

 

16. Fitotoxicidad 

SÚPER CHARGE 25 no es fitotóxico, puede ser usado en muchos cultivos siempre siguiendo las instrucciones de la 

etiqueta.  

**Producto altamente concentrado, NO exceder las dosis recomendadas** 

**Nunca mezcle soluciones de agroquímicos concentradas** 

 

17. Presentación  

Envase x 1 L, 5 L, 20 L, 200 L y 1,000 L. 


