HUMUS PLUS
Fórmula reforzada con productos microbiológicos

BIO NPK

MIC ENERGY
Fomenta
el
crecimiento
radicular, obteniendo un mejor
enraizamiento y crecimiento de
los cultivos. Aumenta la salud
vegetal, obteniendo frutos con
mas aroma,sabor y color.
Consigue
un
efecto
desbloqueante de los nutrientes
del suelo.

Microorganismos
con
la
capacidad natural de asociarse
con las raíces y fijar nitrógeno
atmosférico
,
así
como
solubilizar fósforo, potasio y
hierro del suelo. Ayuda a la
natural descomposición de la
materia orgánica del suelo.
aumentando el rendimiento.

HTpro RED

HTpro EBONY
La microvida contenida en este
producto refuerza las defensas
naturales de la planta contra
diferentes tipos de hongos,
como B otrytis, Rhizoctonia,
Oídio, Sclerotinia, Pythium,
Mildiu.... Induce a la planta a
segregar
mecanismos
de
defensa y hormonas

Refuerza las defensas naturales
de la planta, protegiendo la raíz
frente al ataque de nematodos
patógenos.

No todos los humus de lombriz son iguales

HTpro BLACK
Protector activo contra un
amplio rango de enfermedades
de la madera como Yesca,
Eutipiosis,
Fusarium,
Verticilosis, Mildiu... Aumenta la
capacidad
inmunológica
y
resistencia de las plantas
tratadas.

HTpro RUBY
Refuerza
las
defensas
naturales de la planta frente al
ataque de un amplio rango de
enfermedades
como
Rhizoctonia,
Botrytis,
Phytophthora,
Sclerotium,
Oídio y Mildiu.

C/ María Pedraza 30
28039 Madrid (España)
Tel: 644 137 967
www.lombrimadrid.es

HUMUS
PLUS
Suelo Vivo

+Enraizamiento
+Protección
+Asimilación de nutrientes
Aporte plus de microorganismos

www.lombrimadrid.es
No todos los humus de lombriz son iguales

Soluciones
ecológicas inteligentes
No todos los humus de lombriz son iguales

¿QUÉ ES EL HUMUS DE LOMBRIZ?
El humus es el producto resultante de todos los procesos
químicos y biológicos sufridos por la materia orgánica, está
compuesto por el carbono, el oxigeno, nitrógeno y todos los
macro y microelementos que se utilizan para darle origen.
El proceso se hace a través de la lombriz roja californiana
(Eisenia foetida), que realiza una transformación digestiva
sobre la materia orgánica. La lombriz tiene la facultad de
biodegradar la materia orgánica en cuestión de horas, lo
que en forma natural se demora meses, gracias a la
poderosa acción de su aparato digestivo, generando un
producto de textura granular uniforme, forma cilíndrica,
coloración café o negro oscuro y con un agradable aroma a
tierra fresca.
• Materia orgánica altamente depurada
• Sin residuos tóxicos
• Se aplica directamente al cultivo, no quema la planta y
ayuda a la fijación de nutrientes
• Reestructura el suelo y ayuda a la microfauna a
establecerse.

Nuestro HUMUS DE LOMBRIZ PLUS
enriquecido, ¿Por qué es el mejor?
Lombrimadrid-Nostoc nació después de consolidarse
como una de las empresas mas importantes en
la elaboración de humus de lombriz sólido. Con
una experiencia de mas de 25 años y siendo uno
de
los
principales
asesores
para
la
implantación
de
explotaciones de lombicultura
por toda la geografía española.
El proceso de elaboración del humus de lombriz
Lombrimadrid-Nostoc tiene como materia prima básica los
estiércoles de caballo, oveja y cabra de primerísima
calidad, esta diversidad de materiales nos garantiza la
máxima diversidad microbiológica en el resultado final.
En el proceso de compostaje, Lombrimadrid-Nostoc
presta una atención exhaustiva a la relación carbono /
nitrógeno, aportando partes de materiales marrones
(maderas) y restos vegetales, a la vez que se
mantiene un ph no elevado de en torno a 7-7,5 utilizando
cítricos para neutralizarlo.
En este proceso, después del compostaje previo y la
elección hasta el mas mínimo detalle de las materias
primas, se procede a colocar el vermicompost sobre
lechos a una humedad constante de un 90% y con una
población muy alta de lombriz roja californiana.
Durante este periodo, nunca inferior a 6 meses para
conseguir la maduración óptica, la lombriz, por medio su
aparato digestivo es capaz de digerir toda la materia prima
depurándola y aportándole una muy alta población
microbiológica.

RECOMENDACIONES
• Conservar en lugar fresco y seco, evitando la
exposición directa al sol.
• Se recomienda aplicar esta enmienda orgánica
anualmente.
• Se recomienda mantener una humedad relativa alta
del producto hasta su aplicación.
• Aplicar el producto después de esterilizar el suelo (en
caso de que se realice este procedimiento)
Las dosis podrán variar en función de las
características del suelo a tratar. Este producto forma
parte de un sistema de fertilización y protección
de Nostoc Biotechnologies. Para conseguir los
mejores
resultados,
consultar
con
nuestro
equipo técnico.

BENEFICIOS
• Mejora la estructura del suelo.
• Regula el pH.
• Inocula microrganismos benéficos.
• Protege la raíz de patógenos.
• Proporciona un medio adecuado para la
retención y disponibilidad de los nutrientes.
• Consigue un efecto desbloqueante de los
nutrientes del suelo.
• Promueve el desarrollo radicular.
• Aumenta la capacidad inmunológica y
resistencia de las plantas frente a enfermedades.
• Mejora la asimilación de nutrientes.
• Estimula la autodefensa de la planta.
• Reduce el estrés hídrico en el cultivo.
• Disminuye la invasión de patógenos en el medio.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
EXTRACTO SATURADO
pH ......................................... 8,21
C.E. (25ºC) ...........................28,6 mmhos/cm
P. Saturacion .....................156,90 %
SAR ......................................36
CATIONES Y ANIONES ES
Cloruros ..................................7.056,00 mg/l
Sulfatos ...................................3.550,80 mg/l
Nitratos ...................................2.006,78 mg/l
Magnesio ....................................318,55 mg/l
Calcio ..........................................312,48 mg/l
Sodio ........................................3.744,20 mg/l
Potasio .....................................5.183,28 mg/l
Fosforo .........................................18,35 mg/l
Amonio .........................................32,04 mg/l
Humus de Lombriz 100% a base de estiércol
de caballo y cabra. Metales pesados por
debajo del límite legal correspondiente a la
Clase A, según RD 506/2013.

INDICACIONES DOSIFICACIÓN
TRASPLANTE: Aplicar de 150 a 200 g de
Humus de lombriz en el hoyo de plantación.
ABONADO DE FONDO: 1Kg/m2 Incorporar
al sustrato procurando una mezcla
homogénea. Mayores cantidades de
producto no tienen un efecto nocivo para la
plantación. Aplicar la cantidad de Humus
de Lombriz necesaria para alcanzar el nivel
aconsejable de materia orgánica en el
sustrato (mín. 2%)

