
ENERSOL® Líquido Concentrado 
ENERSOL es una formula única el cual combina todas las riquezas de la LEONARDITA natural de Dakota del Norte, en 
una forma líquida concentrada.  Los científicos de AMCOL  han desarrollado una fórmula con altas concentraciones de 
Ácidos Húmicos, Fúlvicos y Úlmicos los cuales preservan su pH natural- haciéndolo mucho mas compatible con mezclas 
de fertilizantes o con otros agroquímicos que contribuyen con la fisiología de la planta.  La alta concentración de Ácidos 
Húmicos de ENERSOL, lo hace más activo que los productos de la competencia.  ENERSOL  no se obtiene por  extracción 
ni activación química con agentes alcalinos corrosivos como es común  con muchas formulas liquidas de Acido Húmicos.  
ENERSOL se obtiene y activa en forma NATURAL de la Leonardita americana de Dakota del Norte con la nueva  tecnología  
de AMCOL. 
ENERSOL se puede aplicar solo o mezclado con una gran variedad de productos para el control de plagas o productos 
nutricionales, como fertilizantes, en programas de ferti-irrigación, pulverización o foliar y  ha sido globalmente  probado 
en forma comercial  desde árboles frutales, forestales, a  hortalizas, cultivos de granos, uvas, fresas, blueberries,  papa, 
Caña de Azúcar, maíz, soya,  y muchos frutales, tropicales y subtropicales.  Los Ácidos Húmicos y Fulvicos de ENERSOL 
actúan como agentes quelatantes naturales y su aplicación generalmente mejora la asimilación de nutrientes por parte 
de la planta. 
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Composición Química                                     18%  mínimo de Ácidos Húmicos y Fúlvicos (Método ISO 5073)

Composición Física:            Mezcla concentrada (Dispersión Acuosa)

pH a 20ºC 4 – 4.5

Solubilidad: Libre y altamente dispersable en Agua

Densidad a 20ºC 100 gramos/litro nominalmente

Punto de Congelamiento:
Punto de Ebullición:

0° Grados Centígrados
100° Grados Centígrados

Compatibilidad: Puede mezclarse con la mayoría de Agroquímicos incluyendo Fertilizantes Ácidos

Tamaño filtro de Tamaño mínimo de filtro de apertura-100 mesh (0,0059 pulg/149 Micrones)

Almacenaje: No almacenar debajo de 0°C o sobre 40°C 

Empaque:                 Disponible en 1lt, 5 lt, 2.5 Gal, y  1,000 Lts.

Producto cumple con todas la restricciones en el contenido de metales pesados

Última actualización Enero 2013                  
La información contenida en este documento se considera exacta y confi-
able. AMCOL no se hace responsable del resultado obtenido a través del uso 
de este producto. AMCOL se reserva el derecho de actualizar la información 
sin previo aviso.


