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Agro Nutri Soil es un fertilizante orgánico natural de alta biodispo-
nibilidad. Es un lixiviado humus de lombriz liquido que contiene 
macroelementos como el nitrógeno, fósforo y potasio y microle-
mentos como zinc, fierro, cobre, manganeso, molibdeno, boro, 
calcio, magnesio, azufre y sodio. 

Agro Nutri Soil se obtiene mediante un proceso biotecnológico 
avanzado de microfiltración transformándolo en un líquido lixivia-
do humus de lombriz de excelente calidad para mejorar, corregir 
y aumentar los nutrientes en suelos agrícolas, debido a su alto 
contenido de humatos los cuales son ácidos húmicos, úlmicos 
y fúlvicos extremadamente asimilables y aprovechables por las 
raíces de los cultivos y la microflora y microfauna de los suelos y 
sustratos de siembra agrícola.

Beneficios de Nutri Soil 

 Incrementa la biomasa de microflora y microfauna presentes en
los suelos agrícolas.

 Estimula el desarrollo, crecimiento, madurez y salud de las raíces    
   y hojas.

 Permite mayor retención de la humedad en suelo por mas tiempo.

 Reduce la conductividad de los suelos salinos a través del agru-    
   pamiento de arcillas.

 Estabiliza y corrige el pH en suelos ácidos.

 Equilibra el desarrollo de hongos benéficos presentes en el suelo.

 Aumenta la producción en los cultivos agrícolas, huertos familia-
  res y huertos productivos.

 Disminuye la actividad de parásitos para el mundo vegetal.

 Interactúa con pesticidas y fertilizantes tradicionales.

DOSIFICACIÓN:

1 Litro de lixiviado por 30 Litros de agua para la primera aplicación 
ya sea por riego o aspersión. Las demás aplicaciones será 1 litro  
por cada 40 litro de agua, aplicando un riego y una aspersión por 
semana.

Parámetro Valor encontrado 
En Base Unidades

Sólidos totales 1.18 %
pH (directo) 8.93 Unidades
Conductividad 
Eléctrica

8.83 dS/m

Materia Orgánica 
(por calcinación)

0.42 %

Carbón Orgánico 0.24 %

Nitrógeno Total 238.56 mg/Lt
Fósforo (como 
P2 O5)

2,786.54 mg/Lt

Potasio (como 
K2 O)

5,521.36 mg/Lt

Calcio (como Ca) 453.91 mg/Lt
Magnesio 
(como Mg)

129.67 mg/Lt

Sodio (como Na) 693.51 mg/Lt
Relación C/N 10.06 mg/Lt
Solubilidad en 
Agua

A1 100 Sin 
unidades

Densidad 
Aparente

1.0049 %

Ac. Húmicos 
Totales

0.17 Kg/Lt

Ac. Húmicos 0.11 %
Ac. Fulvicos 0.056 %
Azufre 3.88 mg/Lt
Boro (como B) 48.00 mg/Lt
Fierro (como Fe) 2.19 mg/Lt
Manganeso 
(como Mn)

No detectado (*) mg/Lt

Cobre (como Cu) No detectado (**) mg/Lt
Zinc  (como Zn) 0.87 mg/Lt

100%
LIBRE DE PATÓGENOS


