
FICHA TÉCNICA HUMUS SOLIDO DE LOMBRIZ 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

CLASIFICACION DEL PRODUCTO: Mejorador de suelos  

NOMBRE COMERCIAL:  Humus Solido de Lombriz 

FORMULACION: Solido COLOR: Café Claro FORMA: Granular 

COMPOSICION PRINCIPALES COMPONENTES 

Macro elementos:  
Nitrógeno Total 
Fosforo (P) 
Potasio (K) 
 

 
 

2.20 % 
1.37 % 
1.19 % 

Materia Orgánica:          41% 
 
Microorganismos:   
 8.2 x 107 
 
NIVEL DE pH:                
pH 7.78 
 
C/N:                                  
10.8 
 

Micro elementos:  

Calcio (Ca) 
Magnesio (Mg) 
Sodio (Na) 
Azufre (S) 
Hierro (Fe) 
Cobre (Cu) 
Manganeso (Mn) 
Zinc (Zn) 
Boro (B) 

9.01 % 
0.52 % 
0.43 % 
0.77 % 

10099 ppm 
106 ppm 
602 ppm 
397 ppm 

76.7 ppm 

DESCRIPCIÓN: Humus solido de lombriz, es un producto completamente natural, proveniente de la degradación y 
digestión de residuos orgánicos por medio de Lombriz Roja Californiana, procedente de residuos como excretas de 
animales y desperdicios vegetales. Este material tiene un aspecto terroso muy fino, de color café claro y sin presencia 
de olor, esto para facilitar su manipulación en usos agrícolas y jardinería.  
El humus de lombriz solido es un excelente Mejorador de Suelos, ya que contiene gran cantidad de Materia orgánica, 
Ácidos Húmicos, además de Macro y Micro elementos que les brindan un crecimiento más sano a las plantas.  
Favorece la asimilación de nutrientes del suelo por las raíces al ser un producto 100% orgánico, fomentando así el 
cuidado de nuestras plantas de manera ecológica. 
USOS AUTORIZADOS: El Humus solido de Lombriz, puede ser utilizado en cualquier cultivo, hortaliza y jardín, mezclando 
directamente con el suelo o el sustrato en donde se encuentre nuestras plantas, para generar un aspecto más favorable para su 
crecimiento. Este producto es compatible con todas las plantas al ser 100% natural. La dosificación de este producto, varia con 
respecto a los resultados que se pretende obtener: 

TIPOS DE USOS FORMA DE APLICACIÓN 

Hortalizas 2-5 Ton. por hectárea  

Frutales 15 - 30 kg por árbol  

 
Ornamentales 

En Maceta: 50% Humus/ 50% Tierra 
En Jardines:  300 gramos a 1 kg por planta (según tamaño de la planta) 

Césped 1 kg por metro cuadrado 

Semilleros 20% Humus y 80% de sustrato 

Cultivos 1 a 4 kg por metro cuadrado 
 

RECOMENDACIONDES ESPECIFICAS DE 
APLICACIÓN: 

El Humus de Lombriz Solido funciona 
principalmente para plantas que han sido recién 
plantadas o semillas recién sembradas 
facilitando la adaptación de las plantas al suelo. 

PRESENTACIONES 
COMERCIALES: 

• 5 kilogramos 

• 30 kilogramos 

• 1,000 o + kilogramos a granel 

CONTACTO: 
Oficinas San José 200, Residencial Santa 

Barbara, San Pedro Garza García N.L. 
Tel. 81 28 60 16 21 / 81 20 01 57 64 

Correo: ventas@sempre-terra.com.mx 
              ventas1@sempre-terra.com.mx 
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