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Suelo Más Saludable.  Cultivos Más Saludables.  Mayores Rendimientos. 



¡EL ÉXITO COMIENZA 
EN UN SUELO SANO!
 Un suelo saludable, balanceado química, física y biológicamente, 

siempre tendrá un impacto significativo positivo en la calidad y cantidad 

del rendimiento de sus cultivos.

De igual forma, en un suelo pobre, sin balance químico, físico y biológico  

la calidad y cantidad de sus cultivos se verán seriamente afectadas.

 
 
 
 
Si el suelo en el que cultiva está desbalanceado, eso significa que NO hay un balance biológico, químico y físico en  
el mismo. Los suelos de hoy en día lamentablemente ya NO son tan productivos como lo fueron hace más de 50 años.   
El clima, las plagas, la erosión, la sobre producción y los productos con alto contenido de sales minerales han llevado 
al desbalance de muchos suelos disminuyendo su potencial de producción.
 
Características de un suelo desbalanceado:

• Tiene una vida biológica reducida

• Se erosiona fácilmente

•  Se forman costras y terrones haciendo  
difícil la labranza

•  No tiene lombrices activas o tiene  
muy pocas

•  Se anegan o inundan ya que tienen  
mal drenaje

•  Están compactados y se encuentran  
con pobre sistemas de raíces 

•  Las plantas en estos suelos tienen  
mayor ataque de insectos y patógenos

•  La descomposición de la materia  
orgánica es pobre y lenta

• Tienen alto contenido de sales minerales

•  Se necesita más fertilizantes para  
producir en estos suelos

• Tienen mayor presión de malezas

Compactación

Exceso de salinidad

Reducida  
vida biológica

¿QUÉ ES EL SUELO DESBALANCEADO?

Mal Drenaje

Monty’s® Family of Humics2



Las sustancias húmicas activadas adecuadas pueden ser la
clave para atender este desbalance del suelo.

LA CLAVE PARA UN EXITOSO RETORNO
SOBRE LA INVERSIÓN  

ES UN SUELO SANO Y BALANCEADO.

• Sirve como fuente de alimento 
para los microbios

• Convierte y libera nutrientes
•  Construye materia orgánica  

y humus
• Mejor germinación de 

semillas
• Desarrollo temprano de raíces
• Suelos más saludables

BIOLÓGICA 
Organismos vivos 

en el suelo

•   Mineraliza las partículas  
del suelo

• Aumenta la capacidad de 
retención de agua

• Reduce la compactación
• Facilita la labranza del suelo
• Reduce la pérdida de suelo
• Plantas más fuertes
• Mejora la porosidad del suelo

FÍSICA 
Estructura del suelo
(arena, limo, arcilla)

•  Desbloquea los nutrientes 
adsorbidos a los coloides  
del suelo

•  Mejora la capacidad de 
intercambio catiónico

•  Habilita algunos de los 
elementos naturalmente 
contenidos en el suelo

•  Mayor eficiencia de los 
fertilizantes

•  Mayores rendimientos

QUÍMICA 
Interacción de nutrientes y
micronutrientes del suelo

Tres propiedades de salud del suelo

B
IO

LÓ
GIC

A

FÍSICA

QUÍM
ICA

S
U

S
T

A
N

C
IA

S
 H

Ú
M

IC
A

S

3



¿QUÉ SON LAS 
SUSTANCIAS HÚMICAS?

Las sustancias húmicas son los principales componentes 
orgánicos del suelo (humus), turba y carbón.

Las sustancias húmicas se forman por la degradación microbiana y la 
descomposición de la materia orgánica (vegetal).

El estándar de toda la industria es utilizar una variedad de materiales de partida como carbón (lignito, leonardita) 
o turba para extraer sustancias húmicas. El material de partida se tritura, se convierte en gránulos, se licua y/o se 
peletiza. En este estado, sigue siendo un producto húmico inactivo e insoluble.

Turba

Lignito Carbón
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La materia descompuesta (por tiempo, presión y calor) forma carbón

Carbón (Lignito, Leonardita)  
se extrae del suelo 

Monty’s® Family of Humics4



3 Luego se seca, tritura y tamiza para 
formar partículas amorfas.  
Las sustancias húmicas en el mercado hoy 
en día se extraen, secan, trituran (o licuan)  
y mantienen en su estado natural.

¡Aquí es donde se detienen muchos competidores!
Muchos productos de la competencia son sustancias insolubles, inactivas  

y bio-inhibidoras. Cuando se aplican al terreno, tienen poco o ningún impacto  
en el suelo y su biología.

¿QUÉ SIGNIFICA INSOLUBLE?
Las sustancias húmicas que permanecen en su estado natural son insolubles, lo que significa que no se disuelven
en una solución de agua o suelo, por lo que tiene poco impacto en la salud del suelo. Consulte la página 7.

Composición del carbón extraído Composición del carbón extraído 
(Lignito, Leonardita)(Lignito, Leonardita)  

¿En qué son diferentes las sustancias húmicas de Monty’s?

75% del carbón crudo es materia orgánica Minerales

De ese 75% de materia orgánica,  
80% es sustancia húmica

Otros 
Compuestos

75% es sustancia húmica 
 INSOLUBLE

CARBÓN:

MATERIA ORGÁNICA:

SUSTANCIAS HÚMICAS (ÁCIDOS HÚMICOS/FÚLVICOS Y HUMIN) 

75% de las 
sustancias húmicas se 
encuentran en su estado 
natural: INSOLUBLE y 
biológicamente inactivo.

Sustancia 
Húmica 
Soluble 
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Proceso de ingeniería de Monty’sProceso de ingeniería de Monty’s

Monty’s lleva el proceso aún más lejos con nuestra 
tecnología húmica patentada. Este único proceso de 
ingeniería activa las moléculas de las sustancias húmicas 
dejándolas en un estado soluble abierto y activado. 

Este proceso patentado optimiza el pH, la temperatura, la presión,  
el tiempo, los sólidos y la agitación, creando una reacción química que activa  
las sustancias húmicas. Esto da como resultado un producto más soluble  
y biológicamente activo... que a su vez maximiza la eficiencia y, en última 
instancia, maximiza los rendimientos.

Tiempo Temperatura Presión pH

Agitación Filtración Tiempo de 
estabilización

Sólido

Estado 
natural 

Estado 
activo 

Proceso de ingeniería de Monty’s

Carbón licuado o triturado, 
con actividad mínima

Proceso de la competencia

Estado 
natural 

Estado 
natural

Proceso de la Proceso de la 
competenciacompetencia
Algunos competidores procesan el material 
con una combinación inapropiada de 
sustancias químicas, temperatura y/u otros 
procesos. Estos procesos pueden hacer que 
las sustancias húmicas que producen sean 
bio-inhibidoras y significativamente menos 
beneficiosas para las plantas y el suelo.

¡TECNOLOGÍA

ACTIVADA
DE MONTY’S!
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¿EN QUÉ SON DIFERENTES LAS 
SUSTANCIAS HÚMICAS DE MONTY’S?

66
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¿Cómo impactan las sustancias húmicas de Monty’s en la planta y el suelo?

¡Los agricultores pueden ¡Los agricultores pueden 
ver una diferencia en su ver una diferencia en su 
rendimiento!rendimiento!
Pruebas de campo replicadas que comparan  
las sustancias húmicas activadas de Monty’s  
con un producto húmico de la competencia. 
Ambos aplicados al surco de siembra a una 
dosis de 5 L/Ha. Las plantas tratadas con las 
sustancias húmicas de Monty’s produjeron  
630 Kg más por hectárea que las plantas 
tratadas con el producto de la competencia  
y se obtuvo un Retorno de la inversión (ROI)  
de US$24.10 sobre la parcela control.

Sustancia húmica ACTIVADA  
de Monty’s

solución
húmica soluble

Sustancia húmica NO ACTIVADA 
de la competencia

¡LAS 
SUSTANCIAS
HÚMICAS
DE MONTY’S
FUNCIONAN 
MEJOR QUE
EL RESTO!

8,1

8,0

7,9

78

7,7

7,6

7,5

7,4

7,3

7,2   

Control Húmicos de
Competidores

Húmicos de 
Monty’s

K
g/

H
a

ROI $24.10

ROI –$14.45
7,544

7,481

8,111

Rendimiento de maíz

Molécula de  
sustancia húmica de  
la competencia: 

7 Insoluble
7 Inactiva
7 Menos efectiva
7 Propensa a obstruir
7 Bio-inhibidora

Molécula de sustancia 
húmica abierta y activada 
de Monty’s actúa como un 
catalizador natural que es:

 ✓ Altamente soluble 
 ✓ Altamente activa 
 ✓ Altamente efectiva
 ✓ Reduce la obstrucción 
 ✓ Forma húmica más pura
 ✓ Catalizador húmico limpio

Comparación  Comparación  
de Monty’s con de Monty’s con 
la competenciala competencia
Los húmicos insolubles de la
competencia no se disolverán y 
tendrán poco o ningún impacto en 
el suelo. ¡Los húmicos activados 
de Monty’s se ponen a trabajar 
en el suelo inmediatamente!

gránulos de lignito 
insolubles
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Mejora la Capacidad de
Intercambio Catiónico (CIC): 
Los húmicos crean complejos de partículas de arcilla que tienen
carga negativa. Estos complejos unen nutrientes cargados
positivamente (cationes), incluyendo Ca, Mg, K, Zn, Cu, Mn y Fe. 
Estos nutrientes luego se liberan en el suelo y se entregan a la
planta, evitando la lixiviación de nutrientes.

Nuestras sustancias húmicas están diseñadas y permiten la selección  

del tamaño óptimo de la molécula con la adecuada proporción húmico : 

fúlvico para aumentar la solubilidad y obtener el máximo rendimiento.

Las sustancias húmicas activadas (SHA) diseñadas por Monty’s tienen la concentración óptima para la actividad máxima 
biológica, química y física (consulte la página 3). Esto da como resultado tasas de dosificación más bajas, mayor eficiencia 
y una amplia variedad de beneficios para el suelo y las plantas.

FÍSICAMENTE
 ✓ Disminuye la compactación del suelo
 ✓ Aumenta la capacidad de retención de agua
 ✓ Aumenta la aireación de los suelos

QUÍMICAMENTE
 ✓ Mejora la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC)
 ✓ Amortigua el pH del suelo
 ✓  Hace que los nutrientes estén disponibles para la planta

BIOLÓGICAMENTE
 ✓  Actúa como catalizador en numerosos procesos 

biológicos
 ✓ Estimula el crecimiento de las plantas
 ✓  Estimula el crecimiento de las raíces para aumentar 

la absorción de nutrientes
 ✓ Aumenta las comunidades microbianas del suelo

Disminuye la compactación del suelo y aumenta la
capacidad de retención de agua: Los húmicos crean
espacio entre las partículas del suelo, lo que permite una
mayor penetración y retención del agua, airean y aumentan
el contenido de oxígeno, y crean un depósito de nutrientes.
Estos beneficios aumentan las poblaciones de microbios del
suelo y crean una estructura de suelo saludable en general.

partículas 
del suelo

partículas 
del suelo

SIN
 HÚMICOS  SHA DE MONTY’S 

Ca

Ca

Ca
Mg

Mg

P
P

P

P

Mg

P Ca Mg

Zn

Mg

Ca

P

Mg

Zn

leachinglixiviaciónlixiviación

SIN
 HÚMICOS  SHA DE MONTY’S 

Zn

Zn

Zn

Las sustancias húmicas activadas de Monty’s son 
únicas en el sentido de que diseñamos cada producto 
con una proporción específica de ácido húmico : ácido 
fúlvico que depende de las funciones deseadas. Los 
ácidos fúlvicos tienen un peso molecular más bajo para 
ayudar a llevar los nutrientes a las células de las plantas. 
Las moléculas húmicas tienen un peso molecular más alto 
que ayuda a la estimulación de los microbios del suelo, 
aumenta la CIC y quelación de los nutrientes.

SUSTANCIAS HÚMICAS

ÁCIDO FÚLVICOÁCIDO HÚMICO

Bajo AltoEntrega de nutrientes para las plantas

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Peso molecular

Propiedades de modificación del suelo
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¿CÓMO IMPACTAN LAS SUSTANCIAS 
HÚMICAS ACTIVADAS DE MONTY’S  
A LAS PLANTAS Y AL SUELO?



La fracción de moléculas de ácidos  
húmicos (HA) de las Sustancias Húmicas 
Activas de Monty’s es capaz de:

 ✓  Penetrar las paredes celulares en las hojas
 ✓  Adherirse al exterior de las membranas  
celulares de las hojas

 ✓  Proteger la célula de toxinas, patógenos y otros 
factores causantes de estrés en las hojas

La fracción de moléculas de ácidos  
fúlvicos (FA) de las Sustancias Húmicas 
Activas de Monty’s es capaz de:

 ✓  Penetrar en las membranas celulares debido 
a su pequeño tamaño molecular

 ✓  Transportar nutrientes entre la célula y hacia 
otras células 

HAHA

HA

HA
HA

HA
HA

HA

HA
HA

FA

FA

FA

FA

FA

Aumenta la disponibilidad
de nutrientes para la planta  
y amortigua el pH en suelos alcalinos: 
En suelos alcalinos, el calcio se une 
con el fosfato. Las Sustancias Húmicas 
Activas de Monty’s (SHA) forman 
complejos húmicos donde los fosfatos 
son liberados en el suelo junto con 
otros nutrientes, haciéndolos que estén 
fácilmente disponibles para la absorción 
por las raíces de las plantas. Este 
proceso neutraliza el pH del suelo.

Aumenta la disponibilidad de nutrientes
para la planta y amortigua el pH en el
suelo ácido: En condiciones ácidas,  
Sustancias Húmicas Activas de Monty’s 
(SHA) se ligan a los metales pesados  
haciéndolos inmóviles, promoviendo la 
formación de complejos arcillosos-húmicos  
que ayudan a neutralizar la acidez del suelo.

¿Por qué Monty’s es el líder en las sustancias húmicas activadas de confianza?

Ca Ca
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P
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P P
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SIN
 HÚMICOS  SHA DE MONTY’S 

suelo alcalino
pH 7-14

suelo alcalino
pH 7-14

raízraíz
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 HÚMICOS  SHA DE MONTY’S 

suelo acídico
pH 0-7

suelo acídico
pH 0-7

raízraíz
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¿POR QUÉ MONTY’S 
ES EL LÍDER EN 
SUSTANCIA HÚMICAS 
ACTIVADAS?

Las sustancias húmicas activadas de Monty’s son solubles, así que son Las sustancias húmicas activadas de Monty’s son solubles, así que son 

productos más limpios, más puros, más efectivos y menos propensos a causar productos más limpios, más puros, más efectivos y menos propensos a causar 

taponamiento de boquillas o goteros, lo que lleva a un suelo más equilibrado.taponamiento de boquillas o goteros, lo que lleva a un suelo más equilibrado.

Suelo equilibrado:
• Vida biológica activa

• Erosión reducida

• Buena labranza, tierra suelta

• Muchas lombrices de tierra

• Aumento de la ingesta y retención de agua

• Compactación reducida

• Sistemas de raíces más grandes

• Menos plagas y enfermedades

• Conversión rápida de materia orgánica

• Sal reducida en el suelo

• Menos insumos químicos

• Menos cantidad de malas hierbas

✓  PUREZA 
Altamente soluble y limpio = No obstruye los equipos de aplicación  
o riego (boquillas o goteros).

✓  ACTIVIDAD 
Alta eficacia, eficiencia y resultados = Dosis de producto más  
bajas y rendimientos de cultivos más altos.

✓   CONCENTRACIÓN 
Máxima actividad biológica, química y física = las moléculas de  
las SHA de Monty’s cumplen su función de forma rápida y eficaz  
para un máximo rendimiento. 

✓  COMPATIBILIDAD 
Compatible con la mayoría de los productos agrícolas = Flexibilidad  
en la mezcla con fertilizantes foliares, fungicidas, herbicidas y  
pesticidas. Siempre mezclar los productos de Monty’s conteniendo 
SHA con agua antes de adicionar cualquier otro compuesto.  
No mezclar con soluciones acidas con pH menor a 5.5

Monty’s emplea numerosos procesos patentados en su exclusiva
tecnología húmica. Las tecnologías de húmicos líquidos, húmicos
secos y recubrimientos húmicos de Monty’s están patentadas.

Estados Unidos
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¿POR QUÉ MONTY’S ES EL LÍDER 
EN LAS SUSTANCIAS HÚMICAS 
ACTIVADAS  DE CONFIANZA?



¿Qué son las sustancias húmicas?  

Son compuestos formados por ácido húmico, ácido 
fúlvico, otros ácidos orgánicos y varios otros componentes, 
más el ácido húmico es el principal.  Las sustancias 
húmicas son el principal constituyente del suelo 
(humus), la turba y el carbón. Las sustancias húmicas, 
pueden también encontrarse en los ríos, los lagos, y 
hasta en el mar.  Las sustancias húmicas se forman a 
partir de la descomposición de la materia orgánica.

¿Cómo pueden las sustancias húmicas aumentar  
mi producción agrícola?  
 
Las sustancias húmicas estimulan la actividad microbiana  
en el suelo, disminuyen la compactación del suelo, 
transportan varios macro y micronutrientes del suelo a 
la planta, mejoran la retención del agua en el suelo y en 
las plantas, aumentan la germinación de las semillas y 
mejoran la descomposición de residuos de las plantas.

¿Mejorará mi retorno sobre la inversión?  
 
Es ampliamente conocido que al mejorar el suelo y  
estimular la planta, aumenta la producción agrícola.  
Pruebas realizadas por diferentes universidades y a nivel 
comercial en diferentes fincas en diversos países, han 
demostrado mejoras significativas en el estado general de la 
salud del suelo, de las plantas, y aumento en el rendimiento 
que genera una mejora en el retorno sobre la inversión.

¿Cómo puede ser que los productos de Monty’s  
conteniendo un menor % de ácido húmico,  
puedan ser mejores que los de la competencia  
que reportan tener un % mayor de ácido húmico?  

Independiente que sea 50%, 25% ó 12.6%, el contenido de  
ácido húmico, las sustancias húmicas en su estado natural  
son insolubles. Esto significa que no pueden dispersarse  
efectivamente a través del perfil del suelo. La tecnología  
de activación de propiedad intelectual de Monty’s hace  
que nuestros productos sean los más activos y solubles 
actualmente disponibles en el mercado. Nuestras sustancias 

húmicas son más puras y tienen la proporción ideal de  
ácido húmico y ácido fúlvico para poder tener plantas más 
sanas y vigorosas que producen un mayor rendimiento. 
Nosotros sabemos la concentración correcta de las 
sustancias húmicas necesarias para maximizar la 
estimulación biológica. Es por esto por lo que nuestros 
productos son más efectivos que los de la competencia  
a pesar de tener un menor porcentaje de ácido húmico.  
Esta es nuestra ventaja competitiva.    
 
¿Cuál es la pureza de los ingredientes activos en  
comparación con las impurezas o ingredientes 
inertes en nuestros productos?  
 
Las sustancias húmicas en nuestros productos pasan  
por un proceso de beneficiado donde las impurezas son 
removidas. En comparación con otros productos que  
no son purificados, se encuentra arcilla y cenizas adheridas 
a las sustancias húmicas, lo que generalmente ocasiona 
problemas al usuario final porque esas impurezas taponan 
las boquillas de aspersión y el efecto de los productos  
es inferior.

¿Hasta cuánto puedo usar sin exceder la dosis?  
 
La aplicación de Liquid Carbon y Dri-Carbon a dosis  
de hasta 50 veces de las dosis recomendadas, no son 
toxicas o dañinas al medio ambiente – incluyendo el suelo, 
las plantas, y los microorganismos nativos del suelo.  
Monty’s recomienda la aplicación de dosis que permiten 
obtener resultados con el mayor costo - beneficio.

¿Cómo se compara el costo por hectárea de los 
productos de Monty’s con otros productos húmicos?  
 
Nuestro costo por hectárea es generalmente menor,  
ya que las sustancias húmicas en nuestros productos son 
purificados y activados, teniendo la proporción correcta 
entre ácido húmico y ácido fúlvico y son aplicados a la 
concentración húmica óptima. A pesar de que nuestro 
costo por litro puede ser más alto, nuestro costo por 
hectárea es generalmente menor debido a que la dosis 
de aplicación es menor y su eficacia demostrada.

1.

2.

 
 

3.

 
 

4.

5. 

6.

7.

Beneficios de la tecnología de activación de sustancias húmicasBeneficios de la tecnología de activación de sustancias húmicas
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¿POR QUÉ MONTY’S 
ES EL LÍDER EN 
SUSTANCIA HÚMICAS 
ACTIVADAS?



¿Por qué algunas compañías recomiendan 
usar dosis 10 veces más altas que las dosis 
recomendadas de Monty’s Dri-Carbon?  

Actualmente, en el mercado hay varios productos de 
sustancias húmicas granuladas para aplicación en seco  
que en realidad son solo carbón pulverizado y/o  
granulado. Las sustancias húmicas en esos productos  
no son purificadas, ni activadas por lo cual son insolubles 
e inactivas. Por lo tanto, las empresas que promueven y 
venden esos productos recomiendan dosis de aplicación 
mucho más altas.

¿Cómo se puede demostrar y estar seguro  
de que el producto está realmente activado?  
 
La actividad de los productos se mide en el suelo y en las 
plantas.  Los análisis de suelo se hacen para mostrar la 
reducción de la compactación del suelo, el aumento de la 
actividad microbiológica del suelo indicando una mejora 
en la salud general del suelo, mejora en la adsorción de 
iones (nutrientes) y aumento en la descomposición de 
los residuos vegetales. Los resultados pueden incluir un 
aumento en la masa radicular, plantas más saludables y por 
último, un mejor rendimiento. Como ejemplo, un estudio 
reciente en maíz realizado por la Universidad estatal de 
Carolina del Norte reportó haber obtenido un aumento 
promedio del 12% en rendimiento en comparación con 
el rendimiento obtenido en suelos que no recibieron 
las sustancias húmicas activadas de Monty’s.
 
¿Se puede mezclar físicamente Monty’s  
Dri-Carbon con fertilizantes granulados para 
aplicación directa en el campo?  

Sí. Estudios de campo realizados por nuestro departamento 
técnico y validado por algunas universidades, a la fecha 
no han reportado haber tenido ningún problema de 
compatibilidad en la mezcla. Monty’s Dri-Carbon es 70% 
soluble en el agua, por lo cual, se debe tener precaución 
al mezclarlo con otros fertilizantes cuando se tengan 
condiciones de alta humedad o cuando este lloviendo.

¿Funcionan los productos con la tecnología de 
sustancias húmicas activadas de Monty’s en todo 
tipo de suelos?  
 
Sí. No importa si son suelos arcillosos, limosos o arenosos, 
si son suelos sueltos o compactados, Monty’s Liquid Carbon 
y Monty’s Dri-Carbon trabajan bien en todo tipo de suelos y 
pueden ofrecerle beneficios a los mismos. 

¿Cómo los productos de Monty’s elevan/reducen  
el pH en el suelo?  

El pH del suelo puede ser ácido o alcalino dependiendo  
de la cantidad de iones hidrógenos ligados a cationes o 
aniones en el suelo. Las sustancias húmicas activadas tienen 
cargas tanto positivas como negativas en diversos sitios de 
las moléculas que las componen, y tienen la capacidad de 
balancear las condiciones ácidas (cationes/ positivos)  
o alcalinas (aniones/negativos) en el suelo.

¿Cómo los productos de Monty’s pueden  
aumentar la actividad microbiana en el suelo?  
 
Los productos de Monty’s tienen la capacidad de aumentar 
la actividad microbiana a través de proporcionar condiciones 
óptimas para los microorganismos además de protegerlos 
de la degradación bioquímica causada por condiciones 
externas adversas. 

¿Los productos de Monty’s pueden aumentar  
la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC)  
en el suelo?  
Las sustancias húmicas activadas por sí solas tienen un 
CIC muy alto. Al reaccionar con el suelo, las sustancias 
húmicas activadas estimulan la actividad microbiana y por 
consiguiente la producción de materia orgánica en el suelo, 
la cual es rica en humus. El humus tiene una alta CIC,  
lo cual se refleja en los análisis de suelo.

¿Cuáles son las diferencias/ventajas de  
Dri-Carbon en comparación con el Liquid Carbon?  

Ambos productos promueven eficazmente la disponibilidad 
de nutrientes en el suelo. Debido a su proceso de 
fabricación, en el Dri-Carbon por lo regular se encuentra 
una mayor concentración de nutrientes, más su disolución 
es más lenta. Por otro lado, el Liquid Carbon se activa 
inmediatamente en el suelo, mientras que el Dri-Carbon 
debe disolverse para ser activado. Ambos pueden ser 
mezclados con otros productos para disminuir el número  
de aplicaciones que se hacen. Ambos ofrecen los  
beneficios de las sustancias húmicas activadas en el suelo. 
La diferencia está en el método de aplicación liquida o  
sólida y en el objetivo, nutrición o remediación.

8.

 
 
 
 
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Visite www.MontysInternational.com 
para obtener más preguntas y respuestas 
sobre el impacto que los húmicos pueden 
tener en el suelo y la salud de las plantas.
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“Confío en  
los productos  
de Monty’s  
en cada hectárea  
tratada.”

“¡Trabajo muy de cerca 
con el equipo de 
Monty’s para lograr 
mis rendimientos 
récord!” 
TERRY VISSING 
Ganador del Concurso Nacional 
de Productividad de Maíz.

“Utilizo Monty’s
Liquid Carbon
en cada aplicación.”
KEVIN KALB
Ganador del Concurso Nacional de 
Productividad de Maíz. Vea los  
programas Corn Warriors y Podfather.

BROOKS CARDINAL
Ganador del Concurso Nacional de 
Productividad e Maíz. Vea los  
programas Corn Warriors y Podfather.
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ASESORES DE 
CONFIANZA. 
SOLUCIONES 
PROBADAS.
Uno de los principales objetivos de Monty’s siempre 
ha sido ayudar a los agricultores a tener más éxito. 
Logramos este objetivo probando y evaluando primero 
nuestros productos a través de la investigación, tanto 
en el laboratorio como en los campos agrícolas. Luego, 
llevamos nuestros productos a asesores certificados  
de cultivos, agrónomos, universidades y productores de 
todo el país para realizar más pruebas y evaluaciones. 
¡Finalmente, nuestros productos progresivos están 
disponibles para los agricultores de todo el país!

Nuestros asesores de confianza están ahí para  
usted en cada paso. No importa cuál sea el problema,  
siempre brindaremos opciones que se ajusten  
a sus necesidades y brindaremos soluciones a sus 
desafíos agrícolas.

ASE SORE S DE CONFIANZA .
SOLUCIONE S PROBADAS.
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