
 

 

 “THRON 70Gr®” 

Ácidos Húmicos derivados de Leonardita 
 
 

EMPRESA:   Comercial Andina Industrial S.A.C. 
 
 
Nombre comercial del producto: THRON 70Gr® 
 

 
        I.- INGREDIENTES ACTIVOS: 

 
Materia Orgánica Total .................................. 80.0 % 
Extracto Húmico Total ................................... 70.0 % 
Ácido Húmicos .............................................. 50.0 % 
Ácido Fúlvico ................................................. 20.0 % 
Nitrógeno (N) ...................................................1.0 % 
Potasio (K2O) ................................................. 5.0 % 
Calcio (CaO) ....................................................3.5 % 
Magnesio (MgO) ............................................. 2.5 % 
Hierro (Fe2O3) ................................................0.6 %        

 
II.- CARACTERÍSTICAS: Físico - Químicas 
 

 Estado Físico    Sólido 

 Color     Negro 

 Olor     Característico 

 pH      8.0 +/- 0.5 

 Densidad  (gr/mL) a 20 ºC  No aplica 

 Humedad     10 % +/- 2.0   

 Inflamabilidad    No inflamable 

 Explosividad    No explosivo 

 Corrosividad    No corrosivo 

 Estabilidad de almacenamiento Estable 2 años 
  
 

III.- PRESENTACIÓN:  
 

Sacos de 20 kg. 
 
IV.- FORMULACIÓN: Granulado –Soluble en agua 
 
V.- MODO DE ACCION: 

 
THRON 70 Gr® Ácidos Húmicos granulado y formulado con alto contenido de ácidos húmicos 
de Leonardita, las mismas que favorecen la absorción de nutrientes del suelo y los hace 
disponibles para su asimilación inmediata por las raíces de las plantas. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
VI.- ESPECIFICACIONES 
 

 Recupera los suelos agrícolas afectados por acumulación de sales y otros. 

 Favorece la formación de suelos agrícolas que se incorporan a la agricultura. 

 Mejora la aireación y drenaje del suelo. 

 Aumenta la retención de humedad del suelo. 

 Mantienen la población microbiana natural del suelo. 

 Genera porosidad adecuadas para el desarrollo del sistema radicular 

 Mejora la asimilación de los fertilizantes aplicados. 
 

 
VII.- RECOMENDACIONES DE USOS: 

         

CULTIVOS DOSIS / HA RECOMENDACIONES 
 
Arroz 

 
20 kg. 

 
Aplicar luego del trasplante, para 
favorecer a la raíz, repetir en la fase de 
crecimiento, mezclado con el fertilizantes 

 
Banano 

 
50 – 100 g/planta 

 
Una o dos aplicaciones durante el ciclo 
vegetativo, mezclado con fertilizantes 
solido  

 
Palma 

 
200 – 250 
g/planta 

 
Aplicarlo al inicio de cada temporada, para 
mantener la fortaleza radicular y la 
estructura del suelo, 2 veces por año. 

 
Brócoli 

 
40 -60 kg 

 
Aplicar en post trasplante , luego en la 
primera fase del crecimiento 

 
Cítricos, palto, 
olivo, mango, 
limones, 
melocotón, etc. 

 
100 -150 g/planta 

 
Aplicarlo al inicio de cada temporada, para 
mantener la fortaleza radicular y la 
estructura del suelo, mezclar con 
fertilizantes  

 
Rosas 

 
20 -40 kg 

 
Realizar dos aplicaciones , la primera 
luego del trasplante y la segunda en pleno 
desarrollo del cultivo 

 
Papa, camote 
cebolla, ajos, etc. 

 
20 -40 kg 

 
En pre-siembra y luego al inicio del ciclo 
vegetativo, mezclado con el fertilizante 

 
Frejol 

 
20 – 40 kg 

 
Al inicio del crecimiento para favorecer la 
formación de la cabellera radicular, 
mezclado con el fertilizante. 
 

 
Maíz 

 
20  - 40 kg 

 
Aplicarlo al inicio del periodo vegetativo, 
mezclado con el fertilizante. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
VIII.- BENEFICIOS: 

 
En el suelo 

 Incrementa la fertilidad potencial del suelo 

 Desbloquea los minerales del suelo y los hace disponibles 

 Disminuye la salinidad reduciendo los problemas 

 Favorece la multiplicación de los microrganismos 

 Incrementa la porosidad de los suelos al agregar las partículas limosas 

 Incrementa la oxigenación de las raíces 

 Aumenta la capacidad de retención de humedad   
  
 

En la planta: 

 Favorece la protección de la raíces con los microrganismos de la rizósfera.  

 Protege a la planta de microrganismos negativos y depredadores 
(nematodos) 

 Favorece la asimilación de los fertilizantes y nutrientes por las raíces. 

 Favorece el desarrollo simbiótico de las raíces  

 Disminuye las enfermedades de las plantas 
 

 
 

IX.- TOLERANCIAS Y CARENCIAS: 
 
Por tratarse de una ENMIENDA de aplicación al fondo del surco conjuntamente con los 
fertilizantes, y no es biosida no se considera dichas restricciones sin embargo La 
utilización de dosis máximas o superiores a las indicadas deben realizarse bajo 
asesoramiento técnico. 
 

X.- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
 
Comercial Andina Industrial S.A.C. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna 
pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro 
cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, 
procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o 
sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar 
cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica. 

 
XI.- CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 

 
Thron 70 Gr® es un producto muy seguro, pero por norma elemental de seguridad se 
sugiere tomar medidas de protección y seguridad en su manejo. 
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