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Humihance es un recubridor de fertilizantes granulados a base de sustancias húmicas 
activas que proporciona rápida y eficientemente estabilidad a los nutrientes del suelo 
sin inhibir la actividad microbiana del mismo.  Humihance es ideal para ser adicionado 
durante la mezcla física de fertilizantes granulados, y además también es compatible en 
la mezcla de fertilizantes pretratados con pesticidas o con pesticidas granulados.

• Ayuda a disminuir la perdida de nutrientes, y a su vez incrementa la eficiencia y 
disponibilidad de estos.

• No inhibe la actividad de la microbiota del suelo.
• Reduce la toxicidad causada por la salinidad de algunos fertilizantes.
• Mejora la conversión de la materia orgánica
• Ayuda a reducir la compactación del suelo para un mejor desarrollo radicular.
• Puede ayudar en la retención de la humedad y absorción de nutrientes por las plantas.
• No es corrosivo.
• Puede ser usado para estabilizar el amoniaco anhidro.
• Puede ser usado con inductores de amoniaco.

Al recubrir la urea con Humihance se obtiene un nuevo producto, llamado “urea húmica” 
que tiene moléculas saturadas con amonio (humato/fulvato) las cuales son mucho más 
adhesivas a la materia orgánica y a los minerales del suelo que las moléculas originales 
(amoníaco/amonio), por lo cual el suelo absorbe mucho más amonio y esto es un factor 
positivo desde el punto de vista de la estabilización del nitrógeno en el suelo.
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Estudio hecho en Aurora, NE durante la temporada de producción de maíz en 2018. Las muestras de 
suelo fueron tomadas cuando el maíz estaba en estadio R3.  Las dosis por cada 1,000 Kg de Urea fue 
de 2 L para cada tratamiento. 
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Urea recubierta con 2 litros por tonelada 
fue comparada con urea no recubierta.  En 
este gráfico presentamos la media de los 
estudios conducidos en las temporadas de  
2019 a 2020 en los Estados de Maryland 
y Tennessee en Estados Unidos.  Las 
evaluaciones indican que la eficiencia 
dio un aumento significativo en la 
productividad del maíz que recibió la urea 
recubierta con Humihance comparado con 
el control que fue urea sin recubrir. 

La aplicación de urea recubierta 
con Humihance aumentó la cosecha 
en promedio de 9 sacos/Ha.

Cloruro de potasio (KCl) recubierto con 
2 litros por tonelada fue comparado 
con KCl no recubierto.  En este gráfico 
presentamos la media de los estudios 
conducidos en las temporadas de  2019 
y 2020 en los Estados de Maryland y 
Tennessee en Estados Unidos.  Las 
evaluaciones indican que la eficiencia dio 
un aumento significativo de productividad 
de la soja que recibió el KCl recubierto 
con Humihance comparado con el control 
que fue el KCl sin recubrir. 

La aplicación de KCl recubierto con 
Humihance aumento la cosecha en 
una media de 4 sacos/Ha.
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Mezcla física de NPK fue preparada mezclando urea, 
con cloruro de potasio (KCl), y triple superfosfato y 
en la mezcla se adicionaron 2 litros por tonelada de 
Humihance, y fue comparada con la misma mezcla 
de NPK mas sin recubrimiento.  En este gráfico 
presentamos la media de los estudios conducidos 
en las zafras de  2021/2022 en Guatemala.  Las 
evaluaciones incluyeron 2 dosis, 363 (baja) y 454 
(alta) Kg por hectárea y los resultados indican 
que la eficiencia dio un aumento significativo de 
productividad de la caña que recibió la mezcla de 
NPK recubierta con Humihance comparado con el 
control que fue el NPK sin recubrir. 

Plantas que 
recibieron NPK 
sin recubrir

Plantas que 
recibieron NPK 
recubierto con 
Humihance

La aplicación de NPK recubierto con Humihance aumentó la cosecha en una 
media de 20 a 22 toneladas demás /Ha a las dosis baja y alta respectivamente.
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Exito en el campo:

Urea sin recubrir y recubierta
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