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Harvesting Nature’s Science
LASE TM

Composición Química 
ANÁLISIS GARANTIZADO

26-0-0
Nitrógeno Total (N) .............................. 24.00%
Hierro (Fe) ............................................ 0.10%
Manganeso (Mn).................................... 0.05%
Zinc (Zn) ............................................... 0.05%
Ingredientes inertes ........................... 75.80%
TOTAL ............................................. 100.00%

DERIVADO DE:
Urea, Nitrato de Amonio, Hierro HEDTA, Zinc

EDTA, Manganeso EDTA, Agentes. Los 
agentes quelatantes son 

hidroxietiloetilenodiaminatriacetato y 
etilenodiaminotetraacetato.

PROPIEDADES FÍSICAS:
Forma - liquido

Apariencia - color café rojizo a morado
Peso - 10.7 lbs/galón

pH 7.3

ANÁLISIS EN PPM DE METALES PESADOS:
Arsénico < 2.0, Plomo < 2.0, Selenio < 2.0, Cadmio

< 1.0, Molibdeno < 1.0, Zinc 640, Cobalto 420,
Níquel 1.1, Mercurio < 0.002

CONTENIDOS ADICIONALES:
Polímero hidrosol lixiviado que incluye: Ácidos

Húmicos y Fúlvicos, agua ionizada, contenido de
biuret < 0.05%

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:
Manténgase en su recipiente 

original bien cerrado. 
No lo transporte en recipientes de comida o

bebidas. Realice el triple lavado una vez vacío el
envase. Siempre deshágase del envase de acuerdo

al 
reglamento local, estatal o federal. Recicle en 

caso adecuado.

PRECAUCIÓN:
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Nocivo a la salud si es ingerido. Condiciones de
Venta: La información contenida en este boletín se

considera acertada y confiable. El comprador y el
usuario acepta y asume toda responsabilidad 

resultante del uso de este material. Siga 
cuidadosamente las instrucciones. El tiempo y el

método de la aplicación; así como el clima, las
condiciones del cultivo y otros factores están fuera

del control del vendedor.

DESCRIPCIÓN:
LASETM es una formulación para estimular la actividad microbiana en los suelos.
Esta actividad auxilia en la descomposición aeróbica de los residuos orgánicos
para convertirlos en humus, además aumenta la disponibilidad de los nutrientes.

BENEFICIOS:
Auxilia en la descomposición de residuos orgánicos en 
el suelo.
Promueve la aeración de suelos compactados.
Mejora la disponibilidad de los nutrientes en el suelo.
Ayuda a mejorar la condición de los suelos.
Ayuda a buferizar químicos abrasivos y degradar 
compuestos tóxicos en el suelo.

SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA:
Pobre o desbalanceada biología del suelo.
Suelos con terrones y compactados.
Lenta descomposición de la materia orgánica.
Suelos arenosos que necesitan estabilización a través de la 
generación de humus.
Pobre penetración y retención del agua.
Alcalinidad, salinidad y otras condiciones desfavorables que 
afectan el crecimiento del cultivo.

LA SOLUCIÓN PARA CREAR HUMUS EN EL SUELO
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PRECAUCIONES:
Deben evitarse las aplicaciones de LASE® sobre cultivos en crecimiento, si la disponibilidad de Nitrógeno es insuficiente 
durante este periodo. Consulte a un representante de HUMA GRO® para obtener mayor información y conocer los benefi
cios de los productos HUMA GRO®.

Siempre use equipo de aplicación limpio y en buen estado. 

INSTRUCCIONES DE USO:
LASETM es una formulación edáfica para todo tipo de cultivo, con una fuente de Nitrógeno, Hierro, Manganeso y Zinc altamente
estable para asegurar una máxima asimilación.

LASETM es aplicado edáficamente sobre los rastrojos de los cultivos o abonos para la formación de humus. Debe de ser aplicado al
suelo seguido de una labranza superficial.
También puede ser mezclado con la mayoría de las soluciones de 
fertilizantes y herbicidas para mejorar el recubrimiento de la aplicación.

PREPARACION DE LA MEZCLA Y FORMA DE APLICACIÓN:
Agitar vigorosamente el envase antes de usar.
Llene el tanque de aplicación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada de LASETM, complete el agua faltante mante-
niendo la agitación constante.

Las recomendaciones de dosificación, método y tiempo de aplicación, pueden variar de acuerdo a las necesidades del cultivo, los
niveles de nutrientes disponibles en el suelo, aplicaciones de fertilizante, condiciones físcas y químicas del suelo y al estado de desar-
rollo del cultivo.

Para información adicional, consulte a su distribuidor autorizado.

COMPATIBILIDAD:
No mezcle con productos de fuerte reacción ácida. Es compatible con la mayoría de los insecticidas, nutrientes foliares, reguladores
de crecimiento y fungicidas. Cuando desconozca la compatibilidad con algún producto, deberá realizarse una prueba previa. 

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico a los cultivos bajo las dosis y recomendaciones 
indicadas en esta etiqueta.

APLICACIONESDOSIFICACION/Ha.CULTIVO

Hortalizas 1.25-2.5 Litros Después de la cosecha

Arboles frutales y café

Cereales y leguminosas

Pastos y forrajes

Ornamentales

2.5-5 Litros

1.25-2.5 Litros

1.25-2.5 Litros

2.5-5 Litros

Después de la cosecha

Después de la cosecha

Después de la cosecha

Antes de la floración


