
Leodita Ficha Técnica   

Composición 

Enmienda orgánica a base de leonardita micronizada con alto contenido en ácidos 
húmicos y fúlvicos. 

Materia seca: Leonardita 33% p/p 
pH: 4,5 
Conductividad eléctrica: 3,8 mS/m 
Carbono orgánico (Corg): 16,4% p/p 
Nitrógeno orgánico (Norg): 0,1% p/p masa, materia orgánica procedente de leonardita 
Relación Corg/N: 82 

Formatos


Envases de 1, 5, 10, 20, 200 y 1000 litros. 


Características y ventajas 

Leodita es una suspensión acuosa concentrada fabricada con Leonardita 100% natural 
de alta calidad extraída en América. La leonardita contiene ácidos húmicos, fúlvicos, 
nutrientes naturales y oligoelementos. 

Leodita favorece la absorción y el transporte de nutrientes y, en particular, de minerales 
esenciales y oligoelementos. Los ácidos húmicos son bien reconocidos por tener 
propiedades complejantes/quelantes que mejoran la absorción de minerales, lo que 
conduce a una mejor salud y resiliencia de los cultivos en condiciones de estrés. 

Un beneficio importante de Leodita es su pH ácido. Cuando se aplica por vía foliar, el pH 
ácido ayuda al cultivo a absorber muchos micronutrientes importantes más fácil y 
rápidamente al convertir el nutriente en una sal más soluble. Esta acción, combinada con 
las propiedades quelantes naturales de los ácidos húmicos, mejora la absorción y el 
transporte de los nutrientes. 

Leodita incluye una mezcla patentada de tensioactivos no iónicos 100% biodegradables 
que ofrecen propiedades humectantes, adherentes y esparcidoras. 

Leodita es apta para la agricultura ecológica.


Aplicación y dosis  

Aplicar a una dosis de 1-2 l/ha para un volumen de al menos 200 litros de agua. 

El producto es apto para aplicación foliar o mediante fertirrigación.

Muy recomendable su aplicación para todo tipo de cultivos: cultivos de invernadero, 
hortícolas, frutales de hueso, frutales de pepita, cítricos, platanera, viña y uva de mesa, 
fresa y otras bayas, remolacha y zanahoria. 

También para acelerar la germinación de las semillas, favorecer la absorción de nutrientes 
y mejorar la estructura del suelo. 

La mezcla de Leodita con NHDelta mejora aún más su eficacia. 

Para más información en cultivos individuales consultar los programas por 
cultivo en www.ecoculturebs.com 
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