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Un mundo más hermoso y sano

Rokohumín es un fertilizante líquido universal, de tipo orgánicomineral, con ácidos húmicos y aminoácidos, diseñado para fertilización
foliar y fertilización de riego o riego por goteo.
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Rokohumin
ROKOHUMIN® es un fertilizante líquido
universal, de carácter órgano-mineral con
ácidos humínicos y está diseñado tanto para
la fertilización foliar como la fertilización
de riego, o su absorción en el suelo
como adición a la fertilización básica con
fertilizantes sólidos.

- en la medida máxima simplifican el proceso de generación
del sistema de raíces y las enzimas que procesan los
nutrientes del suelo.

ROKOHUMIN® en el estado líquido es un
fertilizante universal anodino para el medio
ambiente, diseñado para el tratamiento
de la vegetación de todos los cultivos sin
excepción. La composición del fertilizante
está diseñada para el mejor ajuste a las
capacidades de las plantas individuales de
absorber nutrientes a través del área foliar.
Una absorción uniforme y rápida de los
componentes del fertilizante depende del uso
de una concentración correcta y de seguir
el calendario de aplicaciones individuales.
El fertilizante se utiliza principalmente en
áreas abiertas de cultivo, invernaderos de
folio e invernaderos de cristal y se aplica con
todos los métodos disponibles tradicionales,
incluyendo por riego de goteo.

- proporcionan una completa revivificación y regeneración de
los daños causados por el clima y las influencias mecánicas.

El papel de ácidos humínicos en el fertilizante ROKOHUMIN®
- aumentan la intensidad de la respiración de las plantas (en
ausencia de oxígeno facilitan la respiración a través de las
estructuras de quinona que durante la oxidación en las
células vegetales absorben el hidrógeno)
- aumentan el contenido de la clorofila
- ayudan a mejorar la fotosíntesis durante una intensidad de
luz más baja, por ejemplo en los invernaderos de folio o de
vidrio (aumento de la adsorción de los fotones)
- Afectan el recibo y el transporte de nutrientes (adhieren los
macro y micro elementos a los complejos de quelatos de los
cuales plantas los aceptan más fácilmente)
- Estimulan el desarrollo del sistema radicular, aumentan la
germinación y la viatalidad general
La importancia de los aminoácidos en el fertilizante
ROKOHUMÍN®
- se trata de un material de construcción versátil para la
producción de enzimas y hormonas vegetales responsables
del desarrollo de la planta durante su vida en diferentes
períodos de la vegetación, incluyendo la floración y la
maduración de la fruta.
- incorporados en la forma de una cadena de proteína, dan
los elementos micro y macro necesarios para la planta, así
reduciendo la necesidad de fertilizantes.
- Sirven como un catalizador orgánico directo para la
formación de la clorofila y los cloroplastos, que proporcionan
la fotosíntesis más activa.

- contribuyen al desarrollo de estructuras ecológicas
responsables por la sabrosidad de plantas frutales, lo que
permite el obtenimiento de alta calidad de proteínas, hidratos
de carbono, las grasas y los hidrocarburos aromáticos.
- tienen un efecto anti-estrés para el cuerpo de las plantas,
aumentan su resistencia a la escasez de agua y el exceso de
humedad, plagas y enfermedades.

- proporcionan la mejor realización posible del potencial
genético de las plantas, mejoran la herencia y una cosecha de
alta calidad.
- mediante aplicación foliar los aminoácidos derivados de
proteínas animales representan una forma de alimentación
más eficaz de las plantas.
Fertilización foliar:
- representa una aplicación sencilla y dirigida a través de
la cual suministramos a la planta nutrientes y elementos
deficientes de una forma rápida y eficaz.
- en la etapa inicial de la vegetación proporciona el crecimiento
vital y aumenta la resistencia de las plantas tratadas a las
enfermedades y condiciones climáticas adversas, como
justo en esos momentos es necesario reforzar la condición o
asegurar la posible regeneración rápida.
- Presta resultados en casos cuando falta humedad en el
suelo, lo que lleva a la obstrucción fisiológica del recibo
de nutrientes mediante el sistema de raíces. Asimismo, la
fertilización ayuda en condiciones de exceso de humedad
en el suelo, cuando la actividad fisiológico-bioquímica del
sistema radicular es limitada debido a la falta del oxígeno en
el ambiente del suelo. Finalmente, en las situaciones cuando
los nutrientes pasan a las capas más bajas fuera del alcance
de las raíces o se eliminan en las aguas superficiales.
Mediante la fertilización foliar con el fertilizante ROKOHUMIN®
es posible mejorar el estado de salud general de las plantas y
con relativamente bajos costes facilitar el logro de excelentes
resultados tanto en cantidad como en calidad de la cosecha
de los cultivos.
En general, el fertilizante lo aplicamos durante la fertilización
de recuperación junto con el herbicida o a la entrada más
cercana a los cultivos.
Composición:
Contenido de N	
Contenido de P2O5
Contenido de K2O
Contenido de ácidos humínicos

- min. 60 g/litro
- min. 36 g/litro
- min. 36 g/litro
- min. 60 g/litro

18 tipos de aminoácidos

El contenido de metales pesados no sobrepasa los límites
permitidos en términos de legislación de República eslovaca
(Decreto no. 577/2005)
Número de certificado: 952
Emitido por: Instituto central de control y pruebas en
agricultura en Bratislava (ÚKSÚp) el día 27. 10. 2015
Número de arancel aduanero: 3101 00 00 00
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Aplicación y dosificación:

Preparación para la aplicación:

Se aplica rociando las hojas con el inicio en el 40-50% de
la cobertura del suelo por hojas, para que el área foliar sea
suficiente para la eficiente absorción de los nutrientes del
fertilizante. La aplicación durante este período es más eficaz,
como se alcanza el mejor aprovechamiento de los ingredientes
que estimulan el crecimiento del sistema radicular, así como la
producción de parte de la planta sobre el terreno. En general
es necesario concentrarse en una etapa crucial vegetativa de
un cultivo particular. La dosis recomendada varía entre 5-10
litros de concentrado por hectárea, dependiendo del cultivo
particular. El fertilizante se puede mezclar con plaguicidas
corrientes. En caso de que es posible combinar la miscibilidad
de plaguicidas, se puede mezclar con fertilizante líquido
enriquecido de carácter nitrogenado DAM con un alto
contenido de nitrógeno (amónico, nítrico, de amidina) de una
forma de mezcla de tanque.

- mezclamos el fertilizante en el envase antes de cada uso

La aplicación requiere la observancia de todos universalmente
conocidos y utilizados procedimientos, lo que significa que
se aplica, cuando posible, a una temperatura más de 15 ° C
en aire inmóvil. En general, recomendamos no aplicar a la luz
del sol directo. Sin embargo, la composición del fertilizante
ROKOHUMIN® está adaptada para permitir la aplicación
incluso en estas condiciones, cuando, gracias a la utilización
de ingredientes sofisticados de fertilizante con aminoácidos y
carbohidratos no se produzca ningún daño de la cosecha.
No se aplica en el caso de rocío o lluvia. La aplicación puede
repetirse cada 10-14 días, en el caso de las hortalizas cultivadas
intensamente cada 7-14 días. Las instrucciones detalladas están
indicadas en la tabla de aplicación para cultivos individuales.

- echamos 3/4 de la cantidad de agua en el pulverizador y
encendemos el mezclamiento
- añadimos la cantidad seleccionada de fertilizante según la
tabla de aplicación
- en el caso de la aplicación mezclada se pueden agregar más
productos (p.ej. plaguicidas)
- añadimos el resto del agua al recipiente del pulverizador y
aplicamos
- hay que aplicar toda la capacidad de pulverización así
preparada inmediatamente después de la preparación
El fertilizante es empacado y almacenado en tanques con
capacidad de 1000 litros (IBC recipiente), que permite
una manipulación conveniente durante la preparación del
fertilizante para la aplicación. ¡Sedimentos finos en la parte
inferior del recipiente es normal! ¡Antes de la descarga
del fertilizante del recipiente IBC es necesario mezclar
completamente el contenido!
Seguridad y la salud en el trabajo:
Mientras trabajar con el producto es necesario observar los
principios higiénicos básicos, no comer, no beber, no fumar.
Después de terminar el trabajo hay que lavarse con jabón y
agua caliente. Es necesario proteger el fertilizante contra los
niños y personas no autorizadas.
Primeros auxilios:

La concentración máxima de fertilizante para la fertilización
foliar es de 0,5 a 1,5% en áreas cubiertas (invernadero de folio o
de vidrio). En el área abierto se recomienda como un estándar
la concentración de 3 a 5%, en casos excepcionales, hasta 10%
de concentración. Por favor tenga en cuenta que antes de
aplicar una concentración más grande que el estándar de 3 a
5% es necesario antes para probarla en un área pequeño (para
verificar condiciones suelo-climáticas, la composición varietal)
y posteriormente según el resultado obtenido aplicar a todo el
terreno.

En el caso de contacto con la piel, lave la parte afectada con
agua y con jabón.

Cuando se combina con el fertilizante líquido enriquecido
de carácter nitroso DAM con un alto contenido de nitrógeno
(amónico, nítrico, de amidina) de una forma de mezcla
de tanque, le recomendamos que cambie la proporción
de fertilizante enriquecido de carácter nitroso DAM por el
fertilizante ROKOHUMIN®, con lo que se restrinja la fertilización
con nitrógeno única y se entregan nutrientes básicos y
microelementos importantes a los cultivos.

en recipientes de plástico sellados, en almacenes cerrados,
secos y ventilados a una temperatura de 0 a 40 ° C, lejos de
alimentos, piensos, los desinfectantes y sus envases. Proteger
ante heladas y ante la luz solar directa.

En caso de que se corre el riesgo que no se pueda entrar
al terreno de cultivo con la mecanización más de una vez
durante la estación de la cosecha (por ejemplo, por la razón
de suelo mojado en el año muy húmedo), es posible aplicar el
fertilizante foliar en una sola vez sin dividirla (sin aplicaciones
de varias veces).
Al aplicar el fertilizante en una sola vez, sin dividir, es necesario
ajustar la dilución con agua en la mezcla de tanque por un lote
de 50 litros por cada hectárea.

En el caso de contacto con los ojos, lave el ojo afectado con
agua corriente y consulte a un médico. En el caso de ingestión
accidental, esputa o induzca el vómito, enjuaga la cavidad
bucal con agua y consulte a un médico. Facilitar al médico
toda la información necesaria sobre primeros auxilios aplicados
y sobre el producto, con el que trabajó el afectado.
Almacenamiento:

Liquidación de embalaje:
Después del uso de fertilizante es necesario lavar el envase con
agua. En el caso del intacto recipiente IBC- posible regresar
al fabricante como embalaje reversible. Entrega otros tipos
de embalajes vacíos a recogida de residuos organizada para
reciclaje. Cliente extranjero liquida el embalaje según la ley
aplicable en su país.
Período de garantía:
24 meses a partir de la fecha de fabricación si se cumplen las
condiciones de almacenamiento prescritas.
Embalaje:
1000 litros (recipiente IBC) respectivamente según los
requerimientos del cliente.
Fecha de producción / número de lote:
aparece en el embalaje.
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Aplikačná tabuľka

Cultivo

Dosis en litros/
hectárea

Cereales
densamente
sembradas

2,5 litros de ROKOHUMIN® 2 - 3 veces / en combinación con 1.vez: fin de macollaje
150 litros de agua

(trigo, cebada, avena,
centeno, triticale)

Lino aleaginoso
lino textil

Número de aplicaciones Planificación de
aplicaciones
- protección contra las
enfermedades

2.vez: etapa de crecimiento
alargador

- protección contra las plagas

3.vez: antes del inicio de la floración

- DAM (mezcla en tanque)

(para el trigo panificable se
recomienda también 4. aplicación
después de la floración, para obtener
la mejor calidad)

(trigo de invierno,
trigo de primavera)

Efectos
de aplicación

-m
 ejoración de la condición del
cultivo

- a umento del valor
panadero y malteado
del trigo

- o ptimización del crecimiento del
sistema radical
- o ptimización de la absorción del
nitrógeno

2,5 litros de ROKOHUMIN® 1 - 2 veces / en combinación con 1 vez: en la etapa de crecimiento
- mayor resistencia a la sequía
rápido (hasta el día do 40 después
200 litros de agua
- p rotección contra las
- e stimulación del crecimiento en
de la despuntadura)
enfermedades
condiciones uliginosas normales
(se recomienda el uso de
2 vez: 10 - 14 después de la primera
un agente humectante ) - protección contra las plagas
aplicación, pero a no más tarde el día
- p rotección contra las malas
hierbas etc.

nabicol

Efecto acompañatorio

40 después de la despuntadura )

2,5 litros de ROKOHUMIN® 2 - 3 veces / en combinación con 1 vez: en la primavera a la cobertura - m
 ejoración de la condición del
del suelo por hojas de al menos
cultivo
150 litros de agua
- protección contra las
40 - 50 %
enfermedades
- o ptimización del crecimiento del
(se recomienda el uso de
2 vez: en la etapa de primer
sistema radical
un agente humectante ) - protección contra las plagas
crecimiento de flores
- o ptimización de la absorción del
- DAM (mezcla en tanque)
3 vez: antes del inicio de la floración nitrógeno

-m
 ayor número de granos
en la espiga y superior
HTS (el peso de 1 mil de
granos)

- supervivencia de los
cultivos durante sequía
de largo plazo
- aumento de la resistencia
del cultivo contra
crecimiento incorrecto

-m
 antenimiento del peso
HTS (el peso de 1 mil de
granos) en ausencia de
humedad adecuada
- a umento de HTS (el
peso de mil granos) a
humedad normal

-m
 ayor resistencia a la sequía y frío
- refuerzo del cultivo

girasol

variante 1:

1 - 2 veces / en combinación con 1 vez: en la etapa de 6 - 8 hojas

2 x 2,5 litros
de ROKOHUMIN®

- p rotección contra las
enfermedades

150 litros de agua

- protección contra las plagas

variante 2:

- DAM (mezcla en tanque)

5 litros de ROKOHUMIN®

2 vez: a la altura de vegetación
de 1 metro (en combinación con
- buena condición del cultivo
pulverización contra enfermedades/
- apoyo en la inflorescencia
plagas)
- mantenimiento de cultivos en la
* nunca en floración!
ausencia de humedad o exceso de
humedad

150 litros de agua

variante 1:

1 - 2 veces / en combinación con 1. vez: en la etapa de 6 - 8 hojas

(en grano / para
ensilaje)

2 x 2,5 litros
de ROKOHUMIN®

- p rotección contra las
enfermedades

150 litros de agua

- protección contra las plagas

variante 2:

- DAM (mezcla en tanque)

150 litros de agua

- mayor número de granos
y aumento de HTS (el
peso de 1 mil de granos)
y así mejoramiento de la
cosecha total
- aumento de la
oleaginosidad

- optimización de la absorción del
nitrógeno

maíz

5 litros de ROKOHUMIN®

- optimización de creación del
sistema radical

- o ptimización de creación del
sistema radical

2. vez: a la altura de vegetación
- buena condición del cultivo
de 1 metro (en combinación con
pulverización contra enfermedades/
- apoyo en la inflorescencia
plagas)
-m
 antenimiento de cultivos en la
* nunca en floración!
ausencia de humedad o exceso de
humedad
- o ptimización de la absorción del
nitrógeno

-m
 ayor número de granos
y aumento de HTS (el
peso de 1 mil de granos)
y así mejoramiento de la
cosecha total
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Cultivo

Dosis en litros/
hectárea

Número de aplicaciones Planificación de
aplicaciones

Efecto acompañatorio

Efectos
de aplicación

mostaza

2,5 litros de ROKOHUMIN®

- 3 veces – en combinación con

amapola

100 litros de agua

- protección contra las
enfermedades

- o ptimización de creación del
sistema radical

- p resunción del aumento
de HTS (el peso de 1 mil
de granos)

- protección contra las plagas

1. vez: en la primavera a la
cobertura del suelo por hojas de al
menos 40 - 50 %
2. vez: en la etapa de crecimiento
alargador - creación de botones

- buena condición del cultivo
- fomento de ramificación

3. vez: antes del inicio de la floración - e l aumento en el número de flores
- o ptimización de la absorción del
nitrógeno

legumbres
(guisantes, soja,
judías, haba)

2,5 litros de ROKOHUMIN® 2 - 3 veces / en combinación con 1 vez: en la etapa de plantas jóvenes - establecimiento de las ramas
inferiores de las plantas en mayor
hasta 7 hojas
150 - 200 litros de agua
- p rotección contra las
altura
enfermedades
2 vez: en la temporada de
- aumento del flujo de asimilatos
crecimiento fundamental hasta el
- protección contra las plagas
a granos
inicio de floración
3 vez: en la temporada de floración
– creación de lomentos

- mayor resistencia a la sequía
- apoyo para la creación del sistema
radicular

-m
 antenimiento de HTS
(el peso de 1 mil de
granos) en ausencia de
humedad adecuada
- a umento de HTS (el
peso de mil granos) a
humedad normal
- aumento en la absorción
del nitrógeno
- mantenimiento de HTS
(el peso de 1 mil de
granos) en ausencia de
humedad adecuada
- aumento de HTS (el
peso de mil granos) a
humedad normal

- mejoración de la condición del
cultivo
patatas

5 litros de ROKOHUMIN®

3 veces / en combinación con

(de consumo,
almidonadas,
de siembra)

200 litros de agua

- protección contra las
enfermedades

azucarero

2,5 litros de ROKOHUMIN® 3 - 4 veces de acuerdo con
las condiciones vegetativas y
150 litros de agua
condiciones meteorológicas

- protección contra las plagas
(mezcla en tanque)

4. vez – a finales del verano
(julio)

1 vez: en la primavera a la cobertura - a poyo para la creación del sistema - a umento en la absorción
del nitrógeno y su
radicular
del suelo por hojas de al menos
uso eficiente para la
40 - 50 % (en la combinación con
- a poyo del crecimiento de estolones producción de cultivos
protección contra enfermedades,
plagas)
- a umento en el número de bulbos
- c ondición de las plantas
medianos y pequeños en las patatas óptima
2. y 3. vez: cuando surge la
de siembra
necesidad de aplicación de
- a umento de la
productos fitosanitarios (por ejemplo - e l aumento en el contenido de
concentración de clorofila
contra mucedíneas, doríferas etc.
almidón de patatas industriales
– aplicamos en forma de mezcla
- a mpliación de hojas y
- Aumento en el número de bulbos en su envejecimiento más
de tanque)
patatas de consumo
lento
1 vez: en la primavera a la cobertura - aumento en la absorción del
nitrógeno y su uso eficiente
del suelo por hojas de al menos
40 - 50 %
- una condición óptima del cultivo
2 y 3 vez: en intervalos de dos o tres
- aumento de bulbos, raíces
semanas

- una aplicación tardía
en verano (Julio) puede
aumentar el contenido
total de azúcar en los
bulbos hasta por 2 %

- posible aplicar por separado o en
combinación con la protección
contra enfermedades/ plagas
(mezcla en tanque)
lúpulo

2,5 litros de ROKOHUMIN® 2 - 3 veces – en combinación con 1 vez: fin de mayo – principio de
- p lantas más verdes (efecto verde)
junio
- a umento del área de hojas y en su
200 litros de agua
- p rotección contra las
enfermedades
2 vez: desde la segunda mitad del
número
junio hasta el 10. de julio
- protección contra las plagas
- a umento en la absorción del
3 vez: desde la segunda mitad hasta nitrógeno (presunción de mayor
cosecha)
el fin de julio

- a poyo de crecimiento
y procesos que llevan a
mayor cosecha
- a umento de los
parámetros cualitativos
- incrementación del
contenido de alfa ácidos
amargos en el lúpulo
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Cultivo

Dosis en litros/
hectárea

viña

2,5 litros de ROKOHUMIN® 5 - 6 veces – en combinación con 1 vez: aplicación a brotes jóvenes en - a umento en el flujo de asimilatos - a umento en el contenido
a uvas
de azúcar y el extracto
etapa de crecimiento
200 litros de agua
- protección contra las
durante moderado
enfermedades
- s iguiente aplicación después de la - el impacto inmediato a la biosíntesis aumento en cosecha
de azúcares y ácidos
floración y luego en intervalos de
- protección contra las plagas
-m
 ejora sustancial del
aproximadamente 2 - 3 semanas
(mezcla en tanque)
estado de salud
en combinación con la protección
contra enfermedades/ plagas
- f ortalecimiento de
cultivo y creación de
condiciones para mayor y
mejor cosecha

verduras

2,5 litros de ROKOHUMIN® 1 vez después de la creación
de primeras hojas verdaderas y
200 litros de agua
luego según sea necesario cada
(se recomienda el uso de 10 - 14 días en combinación
con protección contra las
un agente humectante)
enfermedades/ plagas

Aplicación a plantas de 10 hojas
verdaderas

2,5 litros de ROKOHUMIN® 2 - 3 veces de acuerdo con
las condiciones vegetativas y
150 litros de agua
condiciones meteorológicas

1 vez: en la primavera a la cobertura - u na condición óptima del cultivo
del suelo por hojas de al menos
- aumento de bulbos, raíz
40 - 50 %

- a umento en la absorción
del nitrógeno y su
utilización eficaz

2. y 3 vez: en intervalos de dos o tres
semanas

- c reación de condiciones
para mayor y mejor
cosecha

(plantones / plantas
jóvenes)

Hortaliza de raíz
(zanahoria, perejil,
apio, remolacha,
rábano, rábano
picante)

Número de aplicaciones Planificación de
aplicaciones

Efecto acompañatorio

Efectos
de aplicación

- desarrollo intensivo del sistema
radicular

- aumento en la absorción
del nitrógeno

- mayor resistencia a los cambios
en tiempo

- creación de condiciones
para mayor y mejor
cosecha

- p osible aplicar por separado o en
combinación con la protección
contra enfermedades/ plagas
(mezcla en tanque)
Hortaliza de bulbos 2,5 litros de ROKOHUMIN® cada 10 - 14 días
(cebolla, ajo,
cebollino, ajete)

200 litros de agua

durante el período de crecimiento
fundamental

(para la cebolla, ajo y
cebollino es necesario
el uso de un agente
humectante)

Hortaliza de frutos 2,5 litros de ROKOHUMIN® cada 10 - 14 días
(tomate, pimienta, 200 litros de agua
ajiaco, pepino,
calabazín, berenjena, (se recomienda el uso de
un agente humectante)
calabaza bonetera
amarilla, calabaza)

durante el periódo de crecimiento
fundamental

Hortaliza de flores 2,5 litros de ROKOHUMIN® 1. vez – a la cobertura del suelo
por hojas de al menos 40% y
(col, coliflor, colinabo, 200 litros de agua
luego cada 10 - 14 días
col rizada)
(se recomienda el uso de
un agente humectante)

a lo largo de toda la temporada
vegetativa

Hortaliza de hojas
y tallos

a lo largo de toda la temporada
vegetativa

(lechuga, espinaca)

fresas

2,5 litros de ROKOHUMIN® 1. vez - a la cobertura del suelo
por hojas de al menos 40% y
200 litros de agua
luego cada 10 - 14 días
(se recomienda el uso de
un agente humectante)

2,5 litros de ROKOHUMIN® 2 - 3 veces en combinación con la 1. vez: para la regeneración de la
protección contra enfermedades, vegetación depués del invierno
150 litros de agua
plagas
2. vez: desde la 1. década de junio
hasta los finales de la 1. década
de septiembre en combinación
con nutrición de potasio (K) y de
fósforo (P)

- desarrollo intensivo del sistema
radicular

- aumento en la absorción
del nitrógeno

- mayor resistencia a los cambios
en tiempo

- creación de condiciones
para mayor y mejor
cosecha

- d esarrollo intensivo del sistema
radicular

- a umento en la absorción
del nitrógeno

-m
 ayor resistencia a los cambios
en tiempo

- c reación de condiciones
para mayor y mejor
cosecha

- d esarrollo intensivo del sistema
radicular

- aumento en la absorción
del nitrógeno

-m
 ayor resistencia a los cambios
en tiempo

- creación de condiciones
para mayor y mejor
cosecha

- desarrollo intensivo del sistema
radicular

- aumento en la absorción
del nitrógeno

- mayor resistencia a los cambios
en tiempo

- creación de condiciones
para mayor y mejor
cosecha

-m
 ejor creación del sistema radicular - f rutas más grandes con
alto contenido de azúcar
-m
 ejor estado de cultivo (presunción
de una cosecha mayor y mejor)
-m
 ayor contenido de
azúcar en frutas incluso
- mayor resistencia a la sequía
durante menor insolación
- a umento en el número
de flores en la planta
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Cultivo

Dosis en litros/
hectárea

Frutas bayas

2,5 litros de ROKOHUMIN® 3 krát s ochranou proti chorobám 1 krát: po odkvitnutí na mladé
/ škodcom
rastúce vetvičky
100 litros de agua
2 krát: 14 - 2 1 dní po prvej aplikácii

(grosellas,
frambuesas, baya
de espina, zarzal,
arándanos, moras)

Frutas de pepitas
(albaricoque,
melocotón, prunoo
ciruela, cereza)

Número de aplicaciones Planificación de
aplicaciones

3 krát: 2 - 3 týždne po druhej
aplikácii
2,5 litros de ROKOHUMIN® 3 veces en combinación con la
1. vez: después de desflorecimiento
protección contra enfermedades/ a ramas jóvenes
100 litros de agua
plagas
2. vez: 14 - 21 días después de
primera aplicación

Frutas duras

3. vez: 2 - 3 semanas depués de
segunda aplicación

(pera, manzana,
membrillo)
Frutas cítricas
(limón, lima, kiwi,
mandarina, naranja,
pomelo)

Efecto acompañatorio

Efectos
de aplicación

- z výšenie obsahu chlorofylu v listoch - l epšia kondícia stromov
(green efekt)
(predpoklad pre vyššie
úrody ovocia v dobrej
- z výšenie počtu listov
kvalite)
- v yšší tok asimilátov do plodov
- z výšenie cukornatosti
- v ýrazné zlepšenie zdravotného
stavu

- v äčšie plody

- aumento en el contenido de clorofila en
las hojas (efecto verde)
- un flujo mayor de asimilatos a frutas

- mejor estado de árboles
(presunción para una
cosecha de frutas
abundante y de buena
calidad)

- una mejora significativa en el estado
de salud

- aumento en el contenido
de azúcar

- aumento en el número de hojas

- frutas más grandes
2,5 litros de ROKOHUMIN® 3 veces en combinación con la
1. vez: después de desflorecimiento
protección contra enfermedades/ a ramas jóvenes
100 litros de agua
plagas
2. vez: 14 - 21 días después de
primera aplicación
3. vez: 2 - 3 semanas después de
segunda aplicación

- aumento en el contenido de clorofila en
las hojas (efecto verde)
- un flujo mayor de asimilatos a frutas

- mejor estado de árboles
(presunción para una
cosecha de frutas
abundante y de buena
calidad)

- una mejora significativa en el estado
de salud

- aumento en el contenido
de azúcar

- aumento en el número de hojas

- frutas más grandes
arroz

2,5 litros de ROKOHUMIN® 3 veces de acuerdo con las
condiciones vegetativas y
150 litros de agua
condiciones meteorológicas

1. vez después de trasplante
2. vez en la fase de macollaje
3. vez antes del inicio de la floración

- o ptimización de creación del sistema
radical

- aumento en la absorción
del nitrógeno

- buena condición del cultivo

- creación de condiciones
para una cosecha mayor
y de mejor calidad

- a poyo para el despliegue de acodos
-m
 ejora del proceso de fotosíntesis
- o ptimización de la absorción del
nitrógeno

Plantas de algodón 2,5 litros de ROKOHUMIN® 3- 4 veces de acuerdo con
las condiciones vegetativas y
150 litros de agua
condiciones meteorológicas

1. Después de crear un área
suficiente de las hojas antes de la
floración
2-3 vez después de la floración
en intervalos de 2-3 semanas en
combinación con protección contra
enfermedades/plagas

- optimización de creación del
sistema radical

- aumento en la absorción
del nitrógeno

- buena condición del cultivo

- creación de condiciones
para una cosecha mayor
y de mejor calid

- apoyo en la inflorescencia
- mantenimiento de cultivos en la
ausencia de humedad o exceso de
humedad
- optimización de la absorción del
nitrógeno

ADVERTENCIA
ROKOHUMIN® puede aplicarse por separado o en combinación con los plaguicidas corrientes en la forma de mezcla de tanque.
En cualquier caso, le recomendamos que prepare una pequeña cantidad de sustancia para pulverización en la concentración
deseada o combinación deseada y pruébelo en un área pequeño. Especialmente lo recomendamos para aplicaciones a
plantones, para tratamientos de árboles frutales y viñas (sensibilidad varietal). También tenga en cuenta para este procedimiento
en las condiciones de las zonas tropicales (frutas cítricas), donde hay alta temperatura del aire así como un sol muy fuerte. Si
no se producen daños del cultivo en 24 horas o hasta 48 horas- podemos aplicar la mezcla en tanque protestada a toda la
superficie.
En caso de que se corre el riesgo que no se pueda entrar al terreno de cultivo con la mecanización más de una vez durante la
estación de la cosecha (por ejemplo, por la razón de suelo mojado en el año muy húmedo), es posible aplicar el fertilizante foliar
en una sola vez sin dividirla (sin aplicaciones de varias veces). Al aplicar el fertilizante en una sola vez, sin dividir, es necesario
ajustar la dilución con agua en la mezcla de tanque por un lote de 50 litros por cada hectárea.
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Instituto	
  central	
  de	
  control	
  y	
  pruebas	
  en	
  agricultura	
  en	
  Bratislava	
  

	
  
Núm.	
  del	
  exp.	
  OPaVR/1803/2015	
  
escudo	
  nacional	
  de	
  la	
  República	
  Eslovaca	
  
	
  
Certificado	
  núm.	
  0952	
  
del	
  27	
  de	
  octubre	
  de	
  2015	
  
	
  
En	
  relación	
  con	
  la	
  certificación	
  de	
  abonos,	
  ÚKSÚP	
  en	
  Bratislava	
  	
  
(Nota	
  del	
  traductor:	
  „ÚSTREDNÝ	
  KONTROLNÝ	
  A	
  SKÚŠOBNÝ	
  ÚSTAV	
  POĽNOHOSPODÁRSKY“	
  	
  
-‐	
  „Instituto	
  central	
  de	
  control	
  y	
  pruebas	
  en	
  agricultura	
  en	
  Bratislava“)	
  	
  
de	
  conformidad	
  con	
  el	
  art.	
  5	
  de	
  la	
  ley	
  núm.	
  136/2000	
  	
  
del	
  Código	
  sobre	
  abonos	
  y	
  fertilizantes	
  y	
  sus	
  enmiendas	
  posteriores	
  
(más	
  adelante	
  como	
  la	
  „ley“)	
  
	
  
1.	
  Producto	
  (tipo):	
  
ROKOHUMÍN-‐	
  líquido	
  
2.	
  Código	
  numeral	
  según	
  la	
  lista	
  
310100	
  
de	
  precios	
  de	
  aduana	
  (HS/CN):	
  
3.	
  Solicitante	
  
ROKOSAN	
  s	
  r.o.	
  
(razón	
  social	
  y	
  domicilio	
  social):	
  
Kollárova	
  446	
  
078	
  01	
  Sečovce	
  
4.	
  NIF:	
  
36	
  191	
  116	
  
5.	
  Productor	
  
ROKOSAN	
  s	
  r.o.	
  
(razón	
  social	
  y	
  domilicio	
  social):	
  
Kollárova	
  446	
  
078	
  01	
  Sečovce	
  
	
  

c	
  e	
  r	
  t	
  i	
  f	
  i	
  c	
  a	
  

este	
  tipo	
  de	
  producto,	
  dado	
  que	
  cumple	
  con	
  las	
  condiciones	
  establecidas	
  por	
  el	
  art.	
  5,	
  apart.	
  5	
  de	
  la	
  ley.	
  
Según	
  el	
  art.	
  6	
  apartado	
  2	
  de	
  la	
  ley,	
  este	
  permiso	
  es	
  válido	
  hasta:	
  30.11.2020	
  
La	
  validez	
  del	
  permiso	
  está	
  limitada	
  por:	
  
Los	
  productos	
  certificados	
  se	
  pueden	
  comercializar.	
  
Justificación:	
  El	
  producto	
  cumple	
  con	
  las	
  condiciones	
  de	
  certificación	
  con	
  el	
  núm.	
  del	
  exp.	
  1908/2015	
  
de	
  conformidad	
  con	
  la	
  ley.	
  Los	
  resultados	
  de	
  las	
  pruebas	
  se	
  indican	
  en	
  el	
  protocolo	
  final	
  	
  
bajo	
  el	
  número	
  67/2015	
  de	
  la	
  fecha	
  22.10.2015.	
  
El	
  solicitante	
  está	
  obligado	
  a	
  registrar	
  el	
  producto	
  para	
  su	
  re-‐certificación	
  antes	
  de	
  la	
  expiración	
  	
  
de	
  la	
  validez	
  del	
  certificado	
  (como	
  más	
  tarde	
  con	
  6	
  meses	
  de	
  antelación).	
  
	
  
sello	
  
Sello	
  redondo	
  con	
  el	
  texto:	
  
ÚSTREDNÝ	
  KONTROLNÝ	
  A	
  SKÚŠOBNÝ	
  ÚSTAV	
  POĽNOHOSPODÁRSKY	
  V	
  BRATISLAVE	
  
(Nota	
  del	
  traductor:	
  Instituto	
  central	
  de	
  control	
  y	
  pruebas	
  en	
  agricultura	
  en	
  Bratislava)	
  
escudo	
  nacional	
  de	
  la	
  República	
  Eslovaca	
  
	
  
firma	
  ilegible	
  
Ing.	
  Bohumil	
  Krajmer	
  
Director	
  general	
  
	
  

Matúškova	
  21,	
  833	
  16	
  Bratislava,	
  Eslovaquia	
  	
  	
  Tfno.:	
  +421	
  59	
  880	
  200	
  	
  +421	
  59	
  880	
  800	
  	
  E -‐mail:	
  uksup@uksup.sk	
  	
  	
  www.uksup.sk	
  
NIF:	
  00	
  156	
  582	
  NIF	
  intracomunitario:	
  20	
  210	
  23	
  026	
  	
  	
  Banco:	
  Štátna	
  pokladnica	
  (nota	
  del	
  traductor:	
  „Caja	
  del	
  estado“)	
  
BIC/SWIFT:	
  SPSRSKBAXXX	
  IBAN:	
  SK64	
  8180	
  0000	
  0070	
  0007	
  7261	
  

058649
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Instituto	
  central	
  de	
  control	
  y	
  pruebas	
  en	
  agricultura	
  en	
  Bratislava	
  
833	
  16	
  Bratislava,	
  Matúškova	
  21	
  

Departamento	
  del	
  medioambiente	
  y	
  sector	
  vegetal	
  y	
  ganadero	
  ecológico	
  
844	
  29	
  Bratislava,	
  Hanulova	
  9/A	
  
Tfno:	
  02/69	
  204	
  441,	
  -‐491,	
  Fax:	
  02/64	
  462	
  084	
  
	
  
	
  

ROKOSAN	
  s.r.o.	
  
Kollárova	
  446	
  
Sečovce	
  078	
  01	
  
	
  
	
  
Su	
  carta	
  núm./	
  de	
  la	
  fecha	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Nuestro	
  núm.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Persona	
  de	
  contacto/	
  tfno.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Bratislava	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  OŽP/526/2011	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Ing.	
  Jozef	
  Lavička/453	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  3	
  de	
  junio	
  de	
  2011	
  
	
  
	
  	
  
Asunto:	
  Permiso	
  
Les	
  informamos	
  que	
  sus	
  productos:	
  
-‐	
  ROKOSAN	
  U-‐	
  universal,	
  
-‐	
  ROKOSAN	
  Z-‐	
  universal	
  líquido,	
  
-‐	
  ROKOHUMÍN-‐	
  líquido	
  y	
  
-‐	
  ROKOHUMÍN-‐	
  en	
  polvo	
  
	
  
se	
  permiten	
  
como	
  fertilizantes	
  para	
  el	
  uso	
  en	
  la	
  producción	
  agrícolo	
  ecológica	
  de	
  conformidad	
  con	
  las	
  disposiciones	
  de	
  
aplicación	
   del	
   Reglamento	
   (CE)	
   núm.	
   	
  834/2007	
   del	
   Consejo	
   sobre	
   producción	
   y	
   etiquetado	
   de	
   los	
  
productos	
  ecológicos,	
  con	
  respecto	
  a	
  la	
  producción	
  ecológica,	
  su	
  etiquetado	
  y	
  su	
  control	
  en	
  las	
  enmiendas	
  
posteriores,	
  	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Los	
   productos	
   ROKOSAN	
   U-‐	
   universal,	
   ROKOSAN	
   Z-‐	
   universal	
   líquido,	
   ROKOHUMÍN-‐	
   líquido	
   y	
  
ROKOHUMÍN-‐	
  en	
  polvo	
  serán	
  incorporados	
  en	
  la	
  Lista	
  de	
  abonos	
  y	
  sustancias	
  auxiliares	
  de	
  tierra	
  perimitas	
  
en	
   la	
   producción	
   ecológica	
   publicada,	
   la	
   lista	
   se	
   publica	
   en	
   la	
   página	
   web	
   www.uksup.sk	
   en	
   la	
   sección	
  	
  
Información,	
   subsección	
   Departamento	
   del	
   medioambiente	
   y	
   sector	
   vegetal	
   y	
   ganadero	
   ecológico.	
  
Consecuentemente	
  serán	
  incorporados	
  en	
  la	
  Lista	
  de	
  abonos	
  y	
  sustancias	
  auxiliares	
  de	
  tierra	
  	
  permitidas	
  
en	
  la	
  producción	
  ecológica	
  publicada	
  en	
  el	
  Boletín	
  del	
  Ministerio	
  de	
  agricultura	
  y	
  desarrollo	
  del	
  campo	
  de	
  
la	
  República	
  Eslovaca.	
  
	
  
Atentamente,	
  	
  
	
  
Sello:	
  
Instituto	
  central	
  de	
  control	
  y	
  pruebas	
  en	
  agricultura	
  en	
  Bratislava	
  
844	
  29	
  BRATISLAVA,	
  Hanulova	
  9/A	
  
-‐7-‐	
  
	
  
firma	
  ilegible	
  
Ing.	
  Juliana	
  Schlosserová	
  
Jefa	
  del	
  departamento	
  
	
  
A/C:	
  
Naturalis	
  SK,	
  s.r.o.	
  
Ing.	
  J.	
  Drobný	
  
Björnsonova	
  14	
  
811	
  05	
  Bratislava	
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TARJETA DE DATOS DE SEGURIDAD
1. Identificación del producto y su productor:
producto:	ROKOHUMIN® - líquido - fertilizante orgánico- mineral líquido- a base de
queratina y ácidos huminicos con oligoelementos
productor y distribuidor:	ROKOSAN, s.r.o., Kollárova 446, 078 01 Sečovce,
NIF: 36191116, NI IVA intracomunitario: SK2020220081,
tfno./fax: 056 6782108, 6784780, e-mail: szoke@rokosan.sk
Llamada de emrgencia:	Slovenská zdravotnícka univerzita (Universidad médica de Eslovaquia),
Limbová 12, Bratislava, Departamento de toxicología, tfno.: 02/ 5479 2071
2. Datos sobre el peligro del producto:
	El contacto directo con el producto puede causar irritación de las membranas
mucosas.
	Nocivo en caso de ingestión. Supone un riesgo para el medio ambiente.
3. Composición:
Tipo de producto:

18.1.2

Código Kp/HS/CN:

24.15.80 / 3101 00 00

Características:	3101 00 00 - fertilizante de origen animal o vegetal, mixto o no mixto
junto, tratado con químicos, fertilizantes se producen mediante la mezcla o
tratamiento químico de producots aminales o vegetales.
Composición:	Contenido de N			
Contenido de P2O5		
Contenido de K2O		
Contenido de ácidos humínicos

- min. 60 g/litro
- min. 36 g/litro
- min. 36 g/litro
- min. 60 g/litro

18 tipos de aminoácidos
4. Medidas de primeros auxilios:
Generales:	Durante el uso del producto hay que seguir las normas elementales de higiene
y seguridad. ¡Utilice los guantes de seguridad, no coma, no beba, no fuma!
¡Siga las normas del higiene personal! Después de aplicar las sustancias sobre
la tierra, es imprescindible limitar el acceso del ganado al área tratada durante
al menos 21 días.
Después de la consumación:	En caso de cosumación accidental, beba aproximadamente un medio litro de
agua tibia pura o en combinación con pastillas de carbono absorbente. No
inducir el vómito. Consulte un médico.
Contacto con los ojos:	Después de un contacto con los ojos- enjuagar los ojos durante unos 5
minutos con agua. Consecuentemente, consulte un médico.
Contacto con las vías respiratorias:	Al inhalar, pausar la expiración, asegurar la entrada del aire y reposo físico en
cama, prohibido fumar! En casos graves, facilitar la asistencia médica.
5. Medidas contra incendios:
Generales:	No es inflamable.
Peligro especial:	No hay
6. Medidas de libración accidental:
Protección de personas:

Impedir la entrada en los ojos, la boca y la nariz.

Protección del medioambiente:

El producto no presenta un riesgo para el mediambiente.

7. Almacenamiento:
	Almacenar en en el envase original en un lugar seco, ventilado y cerrado,
mantener fuera del alcance de los niños, lejos de los almacenes del forraje,
medicinas, desinfectantes y sus envases. Proteger de las heladas y la luz solar
directa. Mantener entre 0 y 40 ° C.
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8. Límites de exposición y los equipos de protección personal:
Protección respiratoria:	No es necesaria.
Higiene laboral:	Seguir las normas generales de seguridad en el trabajo relacionadas con el
trabajos con químicos. No comer, bener o fumar en el trabajo.
Equipos de protección individual:

Ropa de trabajo sin especificar.

9. Propiedades físicas y químicas:
Propiedades físicas:

3101 00 00 - solución de cuerno con sustancias minerales, de un olor típico.

Propiedades químicas:
10. Estabilidad y reactividad:
Condiciones de inestabilidad:	3101 00 00: temperatura de más de 25°C
Productos de descomposición:

gas amoníaco, oxidos de nitrógeno.

Otros datos:

Efectos corrosivos con la excepción del acero inoxidable y aluminio.

11. Datos de toxicología:
Toxicidad aguda:

Sin determinar

Efectos sobre la piel:

Irritable

Efectos sobre las membranas mucosas:

Irritable

Efecto después de consumir:

Irritable

12. Datos ecológicos:
	El fertilizante orgánico- mineral ROKOHUMIN® es un preparado
ecológicamente puro, estimulante, sirve para abonar todo tipo de plantas.
Está hecho de cuerno disoluble y plumas que es una garantía de la ecología
del producto y al mismo tiempo no supone un riesgo para el mediambiente.
Liberación lenta del nitrógeno mediante la descomposición. No pone en
peligro las aguas subterráneas- no se lava. El contenido de los metales
pesados no excede las normas permitidas en la UE. Una liberación directa del
preparado, causa en esta localidad una revitalización de las plantas, que tiene
por consecuencia la formación de brotes nuevos y el marchitamiento de las
hojas viejas.
13. Información sobre la liquidación:
	los envases PVC de los fertilizantes deben de entregarse en local de reciclaje
más cercano.
14. Datos del transporte:
	No hay normas especiales. No se requiere una etiqetación especial.
15. Información relativa a la legislación:
	S2- mantener fuera del alcance de los niños, S13- manatener lejos de alimentos
y forraje, bebidas, S20- después de la consumación, no comer, no beber
S21- no fumar durante la aplicación, S25- evitar el contacto con los ojos, S49mantener en los envases originales.
16. Otra información :
Declaración:	La tarjeta de datos de seguridad contiene los datos necesarios para
asegurar la seguridad y protección de la salud en el trabajo con el producto
y del medioambiente. Estos datos corresponden con el estado actual,
el conocimiento y la experiencia del productor del fertilizante líquido
ROKOHUMIN® y están en conformidad con la legislación vigente. Sin embargo,
esta información no supone la posibilidad de poder aplicar y utilizar el
producto fuera del uso recomendado.
	Por lo tanto, el productor no asume la responsabilidad por las posibles
perdidas o daños causados por estaa por este hecho.
En Sečovce, a 1. 11. 2013

ROKOSAN COLOMBIA SAS
Mosquera, Cundinamarca, Colombia
Km 18 vía Bogotá,- Mosquera
Parque Agroindustrial de la Sabana, Bodega 46
movil : +57 3503788454 email:
rokosancol@invsym.com
www.rokosan.com.co

