“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
PHYTA®-HUMIC es un Mejorador de suelos que incrementa el rendimiento de las cosechas,
permeabilidad de las membranas y la absorción de nutrientes, aumenta el crecimiento de
organismos en el suelo. Estimula procesos bioquímicos en las plantas y el desarrollo de las
raíces. Aumenta la utilización de fosfatos. Estimula el crecimiento y desarrollo vegetativo. Se
sugiere hacer aplicaciones temprano en la mañana o por las tardes para evitar altas
temperaturas mayores a 35ºC.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Use el equipo de protección adecuado para
realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación de PHYTA®HUMIC: Camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón,
y/o traje de Tyvek, mascarilla con filtro, lentes protectores de plástico transparente, guantes
de neopreno y botas de hule con casquillo, para evitar el contacto directo. Los recipientes
sellados pueden desarrollar presión, ábralos con cautela. Durante la preparación y aplicación
del producto hágalo a favor del viento, no coma, beba o fume durante el manejo y la
aplicación. Evite el contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel. Después de
manejar o aplicar PHYTA®-HUMIC báñese, cámbiese de ropa y lave ésta, antes de volver a
usarla.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de sobreexposición; retire a la persona de la fuente de
contaminación para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado,
cámbiele de ropa; manténgala bien abrigada y en reposo. En caso de inhalación; retire al
individuo hacia un lugar fresco y ventilado. Si le cuesta respirar suministrar oxigeno. Si cayó
en los ojos; lavar con abundante agua limpia por al menos 15 minutos, consulte a un médico.
En caso de ingestión accidental, enjuague bien la boca sin deglutir, consulte a su médico. Si
cayó en la piel lávese con abundante agua limpia y jabón neutro. “EN CASO DE
INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA”.
Antídoto: Tratamiento sintomático. No existen antecedentes de intoxicación diagnosticados
por este producto.
MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: Durante el manejo de PHYTA®-HUMIC, se
deberá evitar la contaminación del aire, suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o
depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de nutrientes vegetales o envases
vacíos. En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el
derrame con algún material absorbente (polvo, aserrín, ceniza), en un recipiente hermético y
enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento y/o disposición final. Aplique el
procedimiento de triple lavado del envase vacío y agregue el agua de enjuague en el depósito
o contenedor donde preparo la mezcla, (salvo por incompatibilidad química o si el envase lo
impide). Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

PHYTA®-HUMIC
MEJORADOR DE SUELOS
ANÁLISIS GARANTIZADO
ÁCIDOS HÚMICOS.............................12%
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION”

RSCO -0001/I/00
“NO SE ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS”,
“NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE”,
“NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
Distribuido por:

Producto Ligeramente Tóxico.

CULTIVOS

DOSIS /
ha

FORMA DE APLICACIÓN

HORTALIZAS

8 – 16
litros

Aplicar al cuello de la planta, aspersión.

FRUTALES
MENORES

15 – 20
litros

Aplicar al cuello de la planta, aspersión.

FRUTALES
MAYORES

20 – 30
litros

Aplicar al cuello de la planta, aspersión.

SE RECOMIENDA PARA TODO TIPO DE CULTIVO.
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacenar PHYTA®-HUMIC
en su envase original etiquetado, en un lugar fresco, fuera de la luz solar directa. No estibe
más de diez cajas. Asegúrese de que las tarimas sobre las cuales se estiba no tengan clavos o
astillas que puedan dañar el empaque. Transpórtese en vehículos autorizados por la SCT.
GARANTIA: Apelsa Guadalajara, S.A. de C.V. y US MEX NUTRITION
TECHNOLOGIES, S.A. de C.V. Garantiza que el contenido neto y la composición química de
PHYTA®-HUMIC están conforme a la descripción de la etiqueta; y debido al riesgo inherente
asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no
apropiadas, así como mezclas con otros agroquímicos que están fuera del alcance del
fabricante. No se otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o
manejo PHYTA®-HUMIC; por lo que el consumidor asume la responsabilidad de los
resultados y riesgos derivados del uso y manejo, aún cuando éstos se hagan o no de acuerdo
a las instrucciones de la etiqueta.

INSTRUCCIONES DE USO

Se sugiere consultar a su asesor agrícola en caso de que requiera una recomendación
más detallada según cultivo, tipo de suelo y rendimiento esperado.

METODOS Y DOSIS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:
Agite perfectamente el envase antes de usar PHYTA®-HUMIC, abra con cuidado
el envase, mida con una probeta de plástico o con algún otro utensilio graduado
específico para este uso, la cantidad indicada de PHYTA®-HUMIC; mezcle en
una cubeta la cantidad de producto a utilizar con agua limpia, agite,
posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión y agite
nuevamente.
INCOMPATIBILIDAD:
PHYTA®-HUMIC Sólo deberá mezclarse con productos registrados en cultivos
autorizados. No se recomienda mezclar con productos de reacción alcalina

como por ejemplo caldo bordelés y polisulfuro de calcio.
Fecha de caducidad: 2 años a partir de su fecha de fabricación.

NÚMERO DE LOTE:
FECHA FABRICACIÓN:
CONTENIDO NETO: 20 L
210 L


1000 L

