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 micronizada de alta eficacia
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Leodita está fabricado con 100% Leonardita en su estado 
natural. La materia prima se extrae, clasifica y pulveriza 
sin ejecutar ningún proceso químico. Por esta razón, la 
materia prima ha sido aprobada y está listada para uso 
orgánico.

Leodita ha sido formulada para que el producto sea apto 
para aplicación foliar o mediante fertirrigación. Con un pH 
ácido de entre 4 y 5, el producto mejora la absorción de 
minerales y nutrientes que de otro modo no estarían 
disponibles en el suelo, incluidos el hierro y el fosfato.

La formulación con bajo pH y surfactantes no iónicos 
mejora la compatibilidad de la mezcla en tanque.
  
El polvo de leonardita en la suspensión de Leodita se 
pulveriza a un tamaño de partícula fina (unas 2,5 micras), 
lo que proporciona una mayor área de superficie y efica-
cia del producto, además de eliminar la posibilidad de 
bloquear las boquillas de aspersión.

 
 

Mejora el rendimiento, 
la calidad, la resistencia a la sequía 

y la restauración del suelo.
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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 (ver 
indicaciones para cada cultivo en 
ecoculturebs.com).

Muy recomendable su aplicación para 
todo tipo de cultivos: cultivos de inver-
nadero, 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.

Leodita es una enmienda orgánica a base de leonardita 
micronizada con alto contenido en ácidos húmicos y 
fúlvicos.

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

Leodita favorece la absorción y el transporte de 
nutrientes y, en particular, de minerales esenciales y 
oligoelementos. Los ácidos húmicos son bien reconoci-
dos por tener propiedades complejantes/quelantes 
que mejoran la absorción de minerales, lo que conduce 
a una mejor salud y resiliencia de los cultivos en condi-
ciones 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 importan-
tes más fácil y rápidamente al convertir el nutriente en 
una sal más soluble. Esta acción, combinada con las 
propiedades quelantes naturales de los ácidos húmi-
cos, mejora la absorción y el transporte de los nutrien-
tes.

Leodita incluye una mezcla patentada de tensioactivos 
no iónicos 100 % biodegradables que ofrecen propie-
dades humectantes, adherentes y esparcidoras.
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Recomendaciones de uso, 
dosis y modo de empleo

Suspensión de leonardita 
micronizada de alta eficacia

Planta

Microbiótica
Suelo

Fe

Fe

Fe

� Mejora el crecimiento y calidad de la planta.

� Mejora la resistencia del cultivo al estrés.

� Estimula el crecimiento de raíces.

� Estimula la fotosíntesis, respiración y síntesis 
de proteínas.  

� Mejora la eficacia de los fertilizantes, efecto 
sinérgico con nutrientes foliares.

� Mejora la estructura del suelo.

� Libera los nutrientes del suelo.

� Mayor retención de humedad.

� Alta capacidad para ionizar metales 
haciéndolos disponibles para las plantas.

� Suelos más sanos.

� Activa la rizosfera.

� Incrementa la actividad biológica 
en el suelo.


