
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Registro No.: RSCO-0132/VII/97 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
SOilSan® es un derivado de leonardita que contiene ácidos húmicos y fúlvicos adicionado con 
potasio (K). Es un mejorador de las condiciones químicas y físicas del suelo por su aportación de 
materia orgánica. SOilSan® además es un adyuvante para aplicaciones foliares, facilita la 
penetración de agroquímicos por medio foliar. 
SOilSan® se recomienda para su aplicación en los siguientes cultivos y dosis: 

 

 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 
 

Sustancias húmicas 90 % 

Ácidos fúlvicos 41.73 % 

Ácidos húmicos 48.27 % 

Potasio (K) 9 % 

Impurezas de origen orgánico 1 % 

Total 100 % 

MATERIA ORGÁNICA CONCENTRADA Y ENRIQUECIDA 

POLVO GRANULAR 

Favorece y promueve la toma de nutrientes y actividad microbiana, 

mejora la estructura del suelo. 

Soil San Vía suelo incrementa la materia orgánica lo que activa la microbiología del 

suelo, mejora la capacidad de intercambio catiónico y aumenta espacios porosos 

haciendo una estructura de suelo más favorable para la nutrición y actividad 

radicular. Vía foliar protege nutrientes permitiendo una traslocación más efectiva. 



 

 

 

APLICACIÓN AL SUELO: 
 

CULTIVO 
Riego 
(kg) 

 
ÉPOCA DE APLICACIÓN 

 

Tomate, Chile, pepino, calabaza, 
melón, sandía, berenjena y papa. 

0.5-1.5 
Aplicar la dosis baja en plántula, la media a inicio de floración y la dosis 
alta al amarre de los frutos 

Ajo, brócoli, lechuga, cebolla, 
cebollín y esparrago. 

0.5-1.5 
Aplicar la dosis baja a las 4 hojas verdaderas; la dosis media a los 15 
días después 

Garbanzo, cacahuate, soya y frijol 0.5-1.5 
Aplicar la dosis baja en plántula, la media a inicio de floración y la dosis 
alta al amarre de las vainas 

Fresa, frambuesa, zarzamora y 
arándano. 

0.5-1.5 
Aplicar la dosis baja al inicio de floración y repetir mensualmente con 
la dosis alta 

Alfalfa 0.5-1.5 
Aplicar dosis media en cultivo recién establecido y la dosis alta en 
alfalfa en producción. 

Maíz, sorgo, trigo, arroz, cebada y 
avena 

0.5-1.0 Aplicar al primer nudo y al embuche 

Vid, manzana, pera, durazno, 
ciruelo y nogal 

1.0-2.0 
Aplicar la dosis alta al inicio de la floración y al amarre; la dosis baja 
después de la cosecha. 

Mango, aguacate, cítricos 1.0-1.5 
Aplicar la dosis baja al rebrote y a la floración, la dosis alta al amarre 
de los frutos 

Banano 1.0-1.5 Aplicar al independizarse el hijuelo. 

Vid 1.0-2.0 Aplicar cuando exista actividad radicular. 

Caña de azúcar 1.0-1.5 Aplicar a la siembra y repetir aplicación a la formación de hijuelos. 

Ornamentales 0.5-1.0 Aplicar dosis baja al trasplante; la media al botón floral 

Algodón 0.5-1.5 
Aplicar la dosis baja al inicio de crecimiento vegetativo, la dosis media 
al cuadreo y la dosis alta a inicio de floración 

Mezcla con herbicidas 0.5-1.0 Aplicar 0.5 Kg en preemergencia y 1.0 Kg en post emergencia 

Mezcla con fertilizantes al suelo 3.0-5.0 
Aplicar 3.0 kg para suelo liviano, 4.0 kg en suelo arcilloso y 5.0 kg para 
suelo sódico 

 

APLICACIÓN FOLIAR: 

CULTIVO 
 

g / 200 litros 
de agua 

ÉPOCA DE APLICACIÓN 

Hortalizas 50-150 
Disolver mezcla en agua suficiente y posteriormente agregar a 
la mezcla con los productos de aplicación foliar. 

Granos y leguminosas 50-100 
Disolver mezcla en agua suficiente y posteriormente agregar a 
la mezcla con los productos de aplicación foliar. 

Árboles frutales 100-200 
Disolver mezcla en agua suficiente y posteriormente agregar a 
la mezcla con los productos de aplicación foliar. 

Frutillas 50-100 
Disolver mezcla en agua suficiente y posteriormente agregar a 
la mezcla con los productos de aplicación foliar. 

Ornamentales 50-100 
Disolver mezcla en agua suficiente y posteriormente agregar a 
la mezcla con los productos de aplicación foliar. 

Algodón 50-100 
Disolver mezcla en agua suficiente y posteriormente agregar a 
la mezcla con los productos de aplicación foliar. 

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 

Para lograr una adecuada suspensión de SOilSan®, se recomienda disolverlo en agua antes de hacer la mezcla 
definitiva para la aplicación, asegurando que el producto este completamente disuelto. 
INCOMPATIBILIDAD: SOilSan® es compatible con la mayoría de los agroquímicos, con excepción de aquellos 
productos que tengan un pH bajo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad. 
SOilSan® es incompatible con nitrato de calcio. 



 

 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO 
Para el manejo de este producto, utilice el equipo de protección personal completo (gorra de algodón o sombrero, 
mascarilla, overol, goggles, guantes y botas de neopreno).   
 
PRIMEROS AUXILIOS 
Si hay contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 minutos. 
Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos.  
Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 15-20 
minutos.  
Si se ingiere: Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca el vómito a menos 
que lo haya indicado el centro de control de intoxicaciones o un doctor. No dé nada por la boca a una persona inconsciente. 
Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración 
artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno.  
 
 

Distribuidor: 
AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

 
Alcamo 3070, Col. Prados de Providencia 
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670 

Tel: 01 (33) 3110 1976 
01 800 00 AMVAC (26822) 

www.amvac.c.om.mx 
 

 


