
LA FAMILIA DELA FAMILIA DE

HÚMICOSHÚMICOS
A SE SORE S DE CONFIANZA .  

SOLUCIONE S PROBADA S.

  Suelo Más Saludable.  Cultivos Más Saludables.  Mayores Rendimientos. 



¡EL ÉXITO COMIENZA 
CON SUELO SANO!
La salud de su suelo tendrá un impacto significativo en la  La salud de su suelo tendrá un impacto significativo en la  
calidad y cantidad de su rendimiento.calidad y cantidad de su rendimiento.

Un suelo pobre y desequilibrado puede tener un impacto  Un suelo pobre y desequilibrado puede tener un impacto  
negativo en sus cultivos y quitarle rendimiento.negativo en sus cultivos y quitarle rendimiento.

Si tiene un suelo desequilibrado, significa que hay un desequilibrio biológico, químico y geológico en el suelo. Nuestros 

suelos hoy NO son tan productivos como lo fueron antes. El clima, los insectos, la erosión, la sobreproducción y los 

productos con alto contenido de sal han creado un suelo desequilibrado que le quita el potencial de rendimiento.

Suelo desequilibrado:

• Vida biológica reducida

• Erosión

• Suelo costroso, terroso, difícil de trabajar

• Poca o ninguna actividad de lombrices

• Anegamiento, mal drenaje

• Sistemas de raíces pobres y compactados

• Problemas de insectos y enfermedades

• Mala descomposición de la materia orgánica

• Alto contenido de sal

• Necesidad de más fertilizantes/químicos

• Alta presión de malezas

¿QUÉ ES EL SUELO DESEQUILIBRADO?

Compactación

Mucha Sal

Poca Vida

Mal Drenaje
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Las sustancias húmicas adecuadas pueden ser la  
clave para atender este desequilibrio del suelo.

LA CLAVE PARA UN RETORNO EXITOSO  
DE LA INVERSIÓN ES UN SUELO SANO  

Y EQUILIBRADO. 

• Sirve como fuente de alimento 
para los microbios

• Convierte y libera nutrientes
• Construye materia orgánica y 

humus
• Mejor germinación de semillas
• Desarrollo temprano de raíces
• Suelos más saludables

BIOLÓGICA
Organismos vivos  

en el suelo

• Mineraliza las partículas del 
suelo

• Aumenta la capacidad de 
retención de agua

• Reduce la compactación
• Facilita el rendimiento de 

labranza
• Reduce la pérdida de suelo
• Plantas más fuertes
• Mejora la porosidad del suelo

GEOLÓGICA
Estructura del suelo  
(arena, limo, arcilla)

• Desbloquea los nutrientes 
atados

• Mejora la capacidad de 
intercambio catiónico

• Convierte fertilizante crudo 
 en alimento para plantas
• Mayor eficiencia de los 

fertilizantes
• Mayores rendimientos

QUÍMICA
Interacción de nutrientes y 
micronutrientes del suelo

Tres propiedades de salud del suelo
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¿QUÉ SON LAS 
SUSTANCIAS HÚMICAS?

Los húmicos son los principales componentes orgánicos  Los húmicos son los principales componentes orgánicos  
del suelo (humus), la turba y el carbón.del suelo (humus), la turba y el carbón.

Las sustancias húmicas se forman por la degradación microbiana y la 
descomposición de la materia orgánica (vegetal).

El estándar de toda la industria es utilizar una variedad de materiales de partida como lignito (lignito, leonardita) 
o turba para extraer sustancias húmicas. El material de partida se tritura, se convierte en gránulos, se licua y/o se 
peletiza. En este estado, sigue siendo un producto húmico inactivo e insoluble.

TURBA

Lignito Carbón
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La materia descompuesta (por tiempo, presión y calor) forma carbón marrón

Carbón marrón (Lignito, Leonardita) 
se extrae del suelo
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3 Luego se seca, tritura y tamiza para 
formar gránulos
Los húmicos en el mercado hoy en  
día se extraen, secan, trituran (o licuan)  
y mantienen en su estado natural.

¡Aquí es donde se detienen muchos competidores!
Muchos productos de la competencia son sustancias insolubles, inactivas y bioinhibidoras. 

Cuando se aplican al terreno, tienen poco o ningún impacto en el suelo y su biología.

¿Qué significa INSOLUBLE?
Los productos húmicos que permanecen en su estado natural son insolubles, lo que significa que no se disuelven
en una solución de agua o suelo, por lo que tiene poco impacto en la salud del suelo. Consulte la página 7.

Composición del carbón marrón extraído Composición del carbón marrón extraído 
(Lignito, Leonardita)(Lignito, Leonardita)
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¿En qué son diferentes los húmicos de Monty’s?

75% del carbón marrón crudo es materia orgánica Minerales

De ese 75% de materia orgánica,  
80% son sustancias húmicast

Otros
Compuestost

75% son sustancias  
húmicas INSOLUBLES 

CARBÓN MARRÓN:

MATERIA ORGÁNICA:

SUSTANCIAS HÚMICAS (ÁCIDOS HÚMICOS/FÚLVICOS Y HUMIN)

75% de las 
sustancias húmicas se 
encuentran en su estado 
natural: INSOLUBLE y 
biológicamente inactivo.

Sustancias
húmicas 
solublest
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ACTIVADA
DE MONTY’S!

¡TECNOLOGÍA

Proceso de ingeniería de Monty’sProceso de ingeniería de Monty’s

Monty’s lleva el proceso aún más lejos con nuestra 
tecnología húmica patentada. El proceso de ingeniería 
único convierte la molécula húmica inactiva en un  
estado soluble abierto y activado.

Este proceso patentado optimiza el pH, la temperatura, la presión, el tiempo, los 
sólidos y la agitación, creando una reacción química que convierte la sustancia 
húmica en su estado activo. Esto da como resultado un producto húmico más 
soluble y biológicamente activo... que a su vez maximiza la eficiencia y, en última 
instancia, maximiza los rendimientos.

Tiempo Temp Presión pH

Agitación Filtración Tiempo de 
estabilizaciónt

Sólido

Estado
natural

Estado
activo

Monty’s  Engineered  Process

Carbón licuado o triturado, 
con actividad mínima

Proceso de la competencia

Estado
natural

Estado
natural

Proceso de la Proceso de la 
competenciacompetencia
Algunos competidores procesan su 
material con una combinación incorrecta 
de productos químicos, temperatura 
y/u otros procesos. Estos procesos 
pueden hacer que sus húmicos sean 
bioinhibidores y significativamente  
menos beneficiosos para la planta 
y el suelo.
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¿EN QUÉ SON DIFERENTES 
LOS HÚMICOS DE MONTY’S?
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Monty’s® Family of Humics



¿Cómo impactan los húmicos de Monty’s en la planta y el suelo?

¡Los agricultores ¡Los agricultores 
pueden ver una pueden ver una 
diferencia en su diferencia en su 
rendimiento! rendimiento! 
Pruebas de campo replicadas que 
comparan húmicos de Monty’s con el 
producto húmico de la competencia.  
Ambos aplicados en 0,5 gal/A en surco.  
Los húmicos de Monty’s produjeron  
10 bu/A más que el producto de la 
competencia y tuvo un Retorno de inversión 
de $24,10 sobre la parcela de control.

Húmicos activados  
de Monty’s

solución  
húmica soluble

Húmicos no activados 
de la competencia

¡LOS  
HÚMICOS  
DE MONTY’S
FUNCIONAN 
MEJOR QUE  
EL RESTO!
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ROI $24.10

Control Húmicos de 
Competidores

Húmicos de 
Monty’s 

B
u/

A

ROI $24,10

ROI –$14,45

120 119

129

Rendimiento de maíz

olécula húmica de  
la competencia: 

7 Insoluble
7 Inactiva
7 Menos efectiva
7 Propensa a obstruir
7 Bio-inhibidora

La molécula húmica abierta y 
activada de Monty’s es ahora 
un catalizador natural que es:

 ✓ Altamente soluble
 ✓ Altamente activa
 ✓ Altamente efectiva
 ✓ Reduce la obstrucción
 ✓ Forma húmica más pura
 ✓ Catalizador húmico limpio

Comparación de Comparación de 
Monty’s con la Monty’s con la 
competenciacompetencia
Los húmicos insolubles de la  
com-petencia no se disolverán 
tendrán poco o ningún impacto en 
el suelo. ¡Los húmicos activados 
de Monty’s se ponen a trabajar  
en el suelo de inmediato!

gránulos d 
e lignito insolubles
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Mejora la Capacidad de  
Intercambio Catiónico (CIC):  
Los húmicos crean complejos de partículas de arcilla que tienen 
carga negativa. Estos complejos unen nutrientes cargados 
positivamente (cationes), incluyendo Ca, Mg, K, Zn, Cu, Mn, Fe y 
B. Estos nutrientes luego se liberan en el suelo y se entregan a la 
planta, evitando la lixiviación de nutrientes.

Nuestros húmicos diseñados permiten la selección del tamaño Nuestros húmicos diseñados permiten la selección del tamaño 
de molécula óptimo y la proporción de húmicos a fúlvicos para de molécula óptimo y la proporción de húmicos a fúlvicos para 
aumentar la solubilidad y el máximo rendimiento.aumentar la solubilidad y el máximo rendimiento.
Los húmicos diseñados por Monty’s tienen la concentración óptima para la actividad máxima biológica, química y geológica 
(consulte la página 3). Esto da como resultado tasas de dosificación más bajas, mayor eficiencia y una amplia variedad de 
beneficios para el suelo y las plantas.

FÍSICAMENTE
 ✓ Disminuye la compactación del suelo
 ✓ Aumenta la capacidad de retención de agua
 ✓ Aumenta la aireación de los suelos

QUÍMICAMENTE
 ✓ Mejora la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC)
 ✓ Amortigua el pH del suelo
 ✓ Hace que los nutrientes estén disponibles para la planta

BIOLÓGICAMENTE
 ✓ Actúa como catalizador en numerosos procesos biológicos
 ✓ Estimula el crecimiento de las plantas
 ✓ Estimula el crecimiento de las raíces para aumentar  

 la absorción de nutrientes
 ✓ Aumenta las comunidades microbianas del suelo

Disminuye la compactación del suelo y aumenta la 
capacidad de retención de agua: Los húmicos crean 
espacio entre las partículas del suelo, lo que permite una 
mayor penetración y retención del agua, airean y aumentan 
el contenido de oxígeno, y crean un depósito de nutrientes. 
Estos beneficios aumentan las poblaciones de microbios del 
suelo y crean una estructura de suelo saludable en general.

Partículas
del suelo

SIN HUMICOS  HUMICOS DE M
ON

TY’S

Partículas
del suelo Ca

Ca

Ca
Mg

Mg

P
P

P

P

Mg

P Ca Mg

Zn

Mg

Ca

P

Mg

Zn

leachinglixiviación

SIN HUMICOS  HUMICOS DE M
ON

TY’S

Zn

Zn

Zn

B

B

B

Los húmicos de Monty’s son únicos en el sentido de que 
diseñamos cada producto con una proporción específica 
de ácido húmico a ácido fúlvico que depende de las 
funciones deseadas. Los ácidos fúlvicos tienen un peso 
molecular más bajo para ayudar a llevar los nutrientes a 
las células de las plantas. Las moléculas húmicas tienen un 
peso molecular más alto que ayuda a la estimulación de los 
microbios del suelo, aumenta la CIC y quela los nutrientes.

SUSTANCIAS HÚMICAS

ÁCIDO FÚLVICOÁCIDO HÚMICO

Bajo AltoEntrega de nutrientes vegetales

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Peso molecular

Propiedades de modificación del suelo
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¿CÓMO IMPACTAN LOS HÚMICOS 
ACTIVADOS DE MONTY’S A LAS 
PLANTAS Y AL SUELO?



 ✓ Los ácidos húmicos son capaces de:
 ✓ Penetrar las paredes celulares
 ✓ Adherirse al exterior de las membranas celulares
 ✓ Proteger la célula de toxinas, patógenos y otros  

 factores estresantes

Los ácidos fúlvicos son capaces de:
 ✓  Penetrar en las membranas celulares debido  
a su pequeño tamaño molecular

 ✓ Transportar nutrientes a la célula

HAHA

HA

HA
HA

HA
HA

HA

HA
HA

FA

FA

FA

FA

FA

Aumenta la disponibilidad 
de nutrientes para la planta  y 
amortigua el pH en suelos lcalinos: 
En suelos alcalinos, el calcio se une 
con el fosfato. Los húmicos forman 
complejos donde los fosfatos se 
liberan en el suelo junto con otros 
nutrientes, haciéndolos fácilmente 
disponibles para la absorción de 
raíces. Este proceso neutraliza el pH 
del suelo.

Aumenta la disponibilidad de nutrientes 
para la planta y amortigua el pH en el 
suelo ácido: En condiciones ácidas, los 
húmicos unen metales pesados haciéndolos 
inmóviles, promoviendo la formación de 
complejos arcillosos-húmicos que ayudan a 
neutralizar la acidez del suelo.

¿Por qué Monty’s es su líder de húmicos de confianza?

Ca Ca
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P

P
P

P

P P
P

P

P P P
P

P P

P

P

P
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Ca

Ca

P
P

P

SIN
 HUMICOS  HUMICOS DE M

ONTY’S

Suel alkaline
pH 7-14

RaizRaiz

Suel alkaline
pH 7-14

P
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Al Al

Al
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Fe

Fe

Al
P

P
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P

P

P P

P
Fe

Fe

Al
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P
SIN

 HUMICOS  HUMICOS DE M
ONTY’S

suelo ácido
pH 0-7

suelo ácido
pH 0-7

RaizRaiz
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Los húmicos de Monty’s son solubles, lo que significa que son Los húmicos de Monty’s son solubles, lo que significa que son 
más limpios, más puros, más efectivos y menos propensos a más limpios, más puros, más efectivos y menos propensos a 
obstruirse... lo que lleva a un suelo más equilibrado.obstruirse... lo que lleva a un suelo más equilibrado.

 Suelo equilibrado:
• Vida biológica activa

• Erosión reducida

• Buena labranza, tierra suelta

• Muchas lombrices de tierra

• Aumento de la ingesta y retención de agua

• Compactación reducida

• Sistemas de raíces más grandes

• Menos plagas y enfermedades

• Conversión rápida de materia orgánica

• Sal reducida en el suelo

• Menos insumos químicos

• Menos cantidad de malas hierbas

✓ PUREZA 
Altamente soluble y limpio = No obstruye los pulverizadores, boquillas  
o mangueras.

✓ ACTIVIDAD 
Alta eficacia, eficiencia y resultados = Tasas de dosificación más bajas y 
rendimientos más altos.

✓ CONCENTRACIÓN 
Actividad máxima biológica, química y geológica = las moléculas húmicas 
activamente cumplen su función de forma rápida y eficaz para un  
rendimiento máximo.

✓  COMPATIBILIDAD 
Mezclable en tanque = Flexibilidad en la mezcla con nutrientes, fungicidas, 
herbicidas y pesticidas.

Monty’s emplea numerosos procesos patentados en su exclusiva 
tecnología húmica. Las tecnologías de húmicos líquidos, húmicos 
secos y recubrimientos húmicos de Monty’s están patentadas.

United States

10

¿POR QUÉ MONTY’S ES SU LÍDER

DE HÚMICOS DE CONFIANZA?



¿QUÉ PROBLEMAS PUEDEN AYUDAR 
LOS PRODUCTOS HÚMICOS DE MONTY’S?

Los húmicos de Monty’s se encuentran en más de 2 docenas  
de productos, incluyendo...

PROBLEMA: SOLUCIÓN:

Compactación del suelo, acumulación 
de residuos, altos niveles de 
sal, nutrientes inmovilizados y 
desequilibrados y arrastre de 
herbicidas.

MONTY’S LIQUID CARBON está diseñado 
para reducir la compactación, amortiguar las sales, 
liberar enlaces de micronutrientes y descomponer 
los residuos de las plantas mediante su exclusiva 
tecnología de ácido húmico activado.

PROBLEMA: SOLUCIÓN:

Acumulación de residuos, 
especialmente de híbridos apilados; 
compactación del suelo; moho, 
hongos y enfermedades; altos 
niveles de sal; nutrientes atados 
y desequilibrados; y arrastre de 
herbicidas.

ACTIVADOR HUMI-TILL  descompone los residuos 
de cultivos usando microbios específicos y ácidos 
húmicos activados. Por lo tanto, eliminando la fuente 
de moho, hongos y enfermedades que existen en el 
residuo. También disponible premezclado como líquido.

PROBLEMA: SOLUCIÓN:

Todo el nitrógeno (seco o líquido), así 
como el fósforo y la potasa, tienen 
altos índices de sal. Estos altos índices 
contribuyen a problemas con la 
germinación y el desarrollo de raíces 
y al impacto negativo en el suelo y 
la biología. Pérdida de nutrientes, 
especialmente nitrógeno, a través 
del perfil del suelo haciéndolos no 
disponibles para el cultivo.

HUMIHANCE aborda los índices de sal de los 
fertilizantes al recubrir cada fertilizante granular con 
las sustancias húmicas activadas de Monty’s. Las 
sustancias húmicas amortiguan la sal del fertilizante, lo 
que reduce el daño a la germinación de las semillas y al 
desarrollo de las raíces. Humihance está diseñado para 
aumentar la eficiencia de cada gránulo de fertilizante al 
crear gránulos de liberación lenta y evitar la filtración 
de nutrientes en el perfil del suelo.

PROBLEMA: SOLUCIÓN:

Algunos fertilizantes foliares líquidos 
son menos efectivos en la entrega de 
nutrientes a la planta.

SURGE XD lleva los nutrientes a las células de 
las plantas utilizando los ácidos húmicos y fúlvicos 
activados de Monty’s, lo que aumenta la eficiencia de 
cualquier aplicación foliar líquida. Se puede aplicar con 
herbicidas, pesticidas y fungicidas. 
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MONTY’S®

LIQUID CARBON™
TECNOLOGÍA HÚMICA ACTIVADA PRIVILEGIADA

Sus efectos son los siguientes: Sus efectos son los siguientes: 
Compactación del suelo, acumulación de Compactación del suelo, acumulación de 
residuos, altos niveles de sal, nutrientes residuos, altos niveles de sal, nutrientes 
inmovilizados y desequilibrados y arrastre  inmovilizados y desequilibrados y arrastre  
de herbicidas.de herbicidas.

 ✓   Reduce la compactación del suelo
 ✓ Mejora la salud general del suelo
 ✓ Fácil aplicación durante el quemado
 ✓ Mejora la absorción de micronutrientes
 ✓ Mejora la descomposición de los residuos  

 vegetales
 ✓ Flexibilidad de mezcla en tanque para 
 ✓ uso durante todo el año
 ✓ También disponible en formato seco

 
Disponible en tamaños de 2,5, 30, 275 galones y a granel 
También disponible en formato seco. Consulte con su  
distribuidor la disponibilidad y las tasas de aplicación  
o visite www.montysplantfood.com.

Monty’s Liquid Carbon es un acondicionador de suelo diseñado para reducir la compactación 
del suelo y mejorar la salud general del suelo. Se puede aplicar de manera fácil durante todo 
el año, especialmente durante la aplicación previa a la química o durante  la quema. El carbón 
líquido mejora la absorción y descomposición de micronutrientes de residuos vegetales. Mejore 
la salud y la vitalidad de su suelo y maximice sus rendimientos con Monty’s Liquid Carbon (MLC).

Ingredientes activos
Ingredientes para modificar el suelo:
Carbón orgánico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1%
Ácidos húmicos* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%
Derivado de: Carbón marrón

 
Aplicación General
Aplicar en diferentes proporciones según el propósito o el 
resultado deseado. Para el acondicionamiento general del 
suelo, aplique 2 cuartos por acre directamente al suelo en 
otoño y principios de primavera. También se puede aplicar 
a la misma dosis en presiembra, siembra o para Manejo de 
Residuos. Aplique 1 cuarto por acre cuando aplique foliarmente 
con nitrógeno líquido u otros productos de fertilidad. 

*   *Según la HPTA (Asociación Comercial de Productos Húmicos) y los métodos 
de California para probar los húmicos. Existen diferentes métodos o medidas de 
sustancias húmicas. Solicite más información a su representante de Monty’s. 

Propiedades físicas y químicas 

pH: 9,5 - 10,5

Peso Neto: 8,51 libras/galónt

Freezing Point: <32°

12
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Éxito en el campo:Éxito en el campo:
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Rendimiento de maíz

Control Monty’s  
Liquid Carbon

B
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A

ROI $20,40

181

188

Este gráfico representa más de una docena de pruebas de campo replicadas 
en todo el territorio de los EE. UU., que incluyen: NE, ND, MD, NC, KY, IL y 
OH. Las aplicaciones de MLC dieron como resultado aumentos significativos 
en el rendimiento y el retorno de la inversión. Se logró un promedio de 
aumento de rendimiento de 7,62 by/A y un ROI promedio de $20,40.
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Rendimiento de soja

Control Monty’s  
Liquid Carbon

54

ROI $25,46

56

Las pruebas de campo replicadas dieron como resultado aumentos en 
el rendimiento y el retorno de la inversión (ROI, por sus siglas en inglés) 
debido a la aplicación de MLC. Se logró un aumento de rendimiento de 
2 bu/A y un ROI de $25,46.

B
u/

A

96

94

92

90

88

86

84

82

80

78

   

Rendimiento de trigo

Control Monty’s  
Liquid Carbon

ROI $70,36

82

94

Las pruebas de campo replicadas durante 3 años dieron como resultado 
aumentos significativos en el rendimiento y el retorno de la inversión debido 
a la aplicación de MLC. Se logró un aumento promedio del rendimiento de 12 
bu/A y un ROI promedio de $70,36.

Serie de fotografías 
que demuestran 
la solubilidad y el 
movimiento de los 
húmicos de Monty’s 
a través del perfil del 
sueloCompetitor (Left) 
Monty’s (Right) 
después de 60 
minutos y 48 horas.

Competidor 
(izquierda) Monty’s 
(derecha)60 minutes

48 hours

Comparaciones lado a lado:Comparaciones lado a lado:

Dri-Carbon de Monty’s vs el Dri-Carbon de Monty’s vs el 
competidor en el perfil del suelocompetidor en el perfil del suelo

La aplicación de MLC 
en el surco (izquierda) 
aumenta la masa de raíces, 
la altura de la planta y el 
vigor en comparación con 
las parcelas no tratadas 
(derecha). El maíz tratado 
con MLC maduró más 
rápido (V5) en comparación 
con el no tratado (V4).

El MLC aplicado 
en surco (derecha) 
aumenta la altura de 
la planta, el vigor y 
la masa de raíces en 
comparación con la 
parcela no tratada 
(izquierda). 

La aplicación de MLC 
en el surco (izquierda) 
muestra una mayor masa 
de raíces que brinda 
una mayor absorción de 
nutrientes y un mejor 
soporte en comparación 
con la planta sin tratar 
(derecha). Los resultados 
de MLC se pueden ver 
desde V1.

0 minutes
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Ingredientes activos
Nitrógeno total (N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1%
 0,55% de nitrógeno amoniacal
 0,45% de nitrógeno ureico
Derivado de hidróxido de amonio, urea  
Ingredientes alimentarios no vegetales:
Ácidos húmicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6%
Derivado de: Lignito

Aplicación General
Durante el último paso del proceso de mezcla, aplique  
1/2 ga de Humihance por tonelada de fertilizante. Este 
producto se puede aplicar a fertilizantes pretratados con 
Avail®, NutriSphere-N® o Agrotain®. Para obtener  
información sobre aplicaciones específicas para cultivos, 
comuníquese con su representante.

 
Avail y NutriSphere-N son marcas registradas de Verdesian  
Life Sciences, LLC. AGROTAIN es una marca comercial de  
Koch Agronomic Services, LLC.

Propiedades físicas y químicas 

pH: 10 - 10,5

Peso neto: 8,66 lbs/gal

Punto de congelación : <26,6°

HUMIHANCE®
RECUBRIMIENTO INNOVADOR DE FERTILIZANTE DE MONTY’S

Sus efectos son los siguientes:Sus efectos son los siguientes:  
Todos los nitrógenos (secos o líquidos), así como 
el fósforo y la potasa, tienen altos índices de sal. 
Estos altos índices contribuyen a problemas con la 
germinación y el desarrollo de raíces. Cuanto más 
fuerte sea la aplicación de fertilizantes, mayor será 
el impacto negativo sobre el suelo y la biología.

 ✓ Puede disminuir la pérdida de nutrientes, al   
 tiempo que aumenta la disponibilidad de   
 eficiencia de nutrientes

 ✓ No inhibe la actividad de las bacterias naturales  
 del suelo

 ✓ Puede ayudar a reducir la toxicidad de la sal 
 ✓ del fertilizante
 ✓ Puede mejorar la salud general del suelo con  

 cada gránulo
 ✓ Puede mejorar la conversión de materia orgánica
 ✓ Puede reducir la compactación del suelo   

 para mejorar el desarrollo de las raíces y las   
 condiciones de plantación

 ✓ Puede ayudar con la retención de humedad y  
 mejorar la absorción de nutrientes

 ✓ No es corrosivo
 ✓ Se puede utilizar para estabilizar el amoníaco  

 anhidro
 ✓ Se puede utilizar a través de inductores anhidros

Humihance es un recubrimiento de fertilizante a base de húmicos que brindará beneficios de 
manejo de nutrientes de manera rápida y eficiente sin inhibir la actividad de las bacterias naturales 
del suelo. Humihance también proporciona todos los beneficios naturales de la tecnología húmica 
activada patentada de Monty’s para la planta y el suelo. Es ideal para mezclar todos los fertilizantes 
granulares y es compatible con una variedad de micronutrientes y fertilizantes pretratados.

Disponible en tamaños de 2,5, 55, 275 galones y a granel. Consulte con su distribuidor 
la disponibilidad y las tasas de aplicación o visite www.montysplantfood.com.
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255

250

245

240

235

230

225

220

215

   

Ensayos de competidorest

Control Competidor

230

ROI $11,25

239

Se llevaron a cabo cuatro ensayos replicados entre 2018 y 2020 en cuatro 
ubicaciones diferentes en NE y TN. Las pruebas de la competencia 
dieron como resultado que Humihance superara a los productos de la 
competencia en todos los estudios. El recubrimiento con Humihance en 
insumos de fertilizantes secos aumentó el rendimiento del maíz en un promedio 
de 16,20 bu/A en comparación con los insumos de fertilizantes secos solos.
Se obtuvo un ROI promedio de $44,80 gracias a la aplicación de Humihance. 
*Calculado en $4,00 Bu; Humihance a $80,00/gal; Competidor a $99,98.

Humihance

 Recubrimiento lado a lado: Recubrimiento lado a lado:

246

ROI $44,80

Urea sin recubrir

Urea recubierta de 
Humihance

B
u/

A

60

55

50

45

40

35

30

   

Haba de soja 

Control Humihance

49

ROI $30,00

53

Humihance aumenta el rendimiento de la soja y el retorno de la 
inversión en comparación con las parcelas de control. La adición de 
Humihance a los insumos de fertilizantes secos aumentó el rendimiento en 
4 bu/A en comparación con los insumos de fertilizantes secos solos y tuvo 
un ROI de $30,00/A.  *Calculado a $10,00 Bu/A; Humihance a $80,00/gal.

B
u/

A

190

185

180

175

170

165

160

   

Maiz

Control Humihance

ROI $27,27

174

182

Se llevaron a cabo tres ensayos replicados entre 2019 y 2020 en tres 
ubicaciones diferentes en MD y TN. Los ensayos de eficacia dieron como 
resultado que Humihance aumentara significativamente el rendimiento 
del maíz en comparación con las parcelas de control en múltiples 
ubicaciones y años. La aplicación de Humihance aumentó el rendimiento 
en un promedio de 8 bu/A y tuvo un ROI promedio de $27,27/A.  *Calculado 
en $4,00 Bu; Humihance a $80,00/gal.

B
u/

A

Fertilizante NPK recubierto con Humihance.

Aplicación de NPK recubierto en el campo.
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SURGE™ XD
ENTREGA EXTREMA DE NUTRIENTES

Sus efectos son los siguientes:Sus efectos son los siguientes:  
Algunos fertilizantes foliares líquidos son menos Algunos fertilizantes foliares líquidos son menos 
efectivos en la entrega de nutrientes a la planta.efectivos en la entrega de nutrientes a la planta.

 ✓  Diseñado para mejorar la absorción de 
nutrientes en la planta

 ✓ Aplicar directamente a la planta
 ✓ Contiene húmicos y fúlvicos patentados 
 ✓ de Monty’s
 ✓ Aplicación foliar con macro y    

 micronutrientes líquidos
 ✓ Se puede aplicar con herbicidas, fungicidas  

 e insecticidas
 ✓ Incluido en la lista de la OMRI
 ✓ Mezcla de tanque flexible 

 

Disponible en tamaños de 2,5, 30, 275 galones y a granel.  No 
disponible en todos los estados. Consulte con su distribuidor 
la disponibilidad y las tasas de aplicación o visite www.
montysplantfood.com.

Surge XD es una proporción única de fúlvicos y húmicos, ideal para aplicaciones foliares.

Ingredientes activos
Ácido fúlvico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45%
Ácidos húmicos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1%
Derivado de: Carbón marrón

Aplicación General
Aplicación foliar a razón de 1-2 cuartos por acre. Surge XD
puede ser mezclado con cualquier grado de fertilizante 
líquido. Consulte a su distribuidor local para conocer las 
dosis recomendadas para su región particular, tipo de suelo, 
tipo y grado de fertilizante y uso específico.

Propiedades físicas y químicas 

pH: 6,7 - 7,5

Peso neto: 8,67 libras/galón

Punto de congelación: <30°
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70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

  

Haba de soja: Micronutriente

Boro de la 
competencia

Boro de la 
competencia + 

Surge XD

B
u/

A

Boro de 
Monty’s

Boro de 
Monty’s

+ Surge XD

La adición de Surge XD a los micronutrientes 
aumenta el rendimiento y el retorno de la 
inversión en comparación con la aplicación 
de micronutrientes únicamente. Se lograron 
resultados similares al usar otros macro 
y micronutrientes líquidos. La adición de 
Surge XD a los micronutrientes aumentó el 
rendimiento en un promedio de 17,5 bu/A y 
tuvo un ROI promedio de $159,10.

95

90

85

80

75

70

65

60

Haba de soja: Mezcla de NPK

Control 6-24-6 Surge XD Surge XD + 
6-24-6

78 77

88

Múltiples ensayos de campo en diferentes 
estados muestran que Surge XD combinado 
con productos d e fertilidad líquidos aumenta 
significativamente el rendimiento en 
comparación con la aplicación de fertilizante 
líquido solo. La adición de Surge XD aumenta 
el rendimiento en un promedio de 8,8 bu/A y 
tuvo un ROI promedio de $82,30.B

u/
A

ROI $82,30

76

34

54

48

63

ROI $134,14

ROI $184,05

Surge XD: Una proporción única de ácidos fúlvicos a húmicosSurge XD: Una proporción única de ácidos fúlvicos a húmicos

Los ácidos fúlvicos pueden:
 ✓ Penetrar las membranas celulares  

 debido a su pequeño tamaño molecular
 ✓ Transportar nutrientes a la célula 

 

 Los ácidos húmicos pueden:
 ✓ Penetrar las paredes celulares
 ✓ Adherirse al exterior de las membranas  

 celulares
 ✓ Proteger la célula de toxinas, patógenos  

 y otros factores estresantes HAHA

HA

HA
HA

HA
HA

HA

HA
HA

FA

FA

FA

FA

FA
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ACTIVADOR HUMI-TILL®
PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Sus efectos son los siguientes: Sus efectos son los siguientes: 
Acumulación de residuos, especialmente de 
híbridos apilados; compactación del suelo; 
transmisión de moho, hongos y enfermedades; 
altos niveles de sal; nutrientes atados y 
desequilibrados y arrastre de herbicidas.

 ✓ Desbloquea los nutrientes en los residuos  
 de cultivos.

 ✓ Funciona para descomponer la celulosa,  
 la lignina y la queratina en los residuos  
 de cultivos.

 ✓ Se puede aplicar antes de plantar o después  
 de la cosecha, y con herbicida de otoño

 ✓ Minimice los problemas de plantación debido  
 a los residuos de cultivos

 ✓ Funciona muy bien en todo tipo de residuos,  
 incluidos maíz, trigo, soja, algodón, cacahuetes,  
 y canola

 ✓ También disponible como líquido
 
Consulte con su distribuidor la disponibilidad y las tasas de 
aplicación o visite www.montysplantfood.com.

Humi-Till Activator es una mezcla única de microbios específicos diseñados para 
descomponer la celulosa, la lignina y la queratina en los residuos de cultivos. Humi-Till 
descompone los residuos de cultivos, lo que reduce significativamente sus problemas  
de plantación y hace que los nutrientes de los residuos de cultivos estén disponibles.  
Es conveniente y flexible... ¡Listo para ir cuando lo esté usted!

Ingredientes activos
Ingredientes activos modificadores del suelo:
Bacillus Amyloliquefaciens . . . . . . . . . . . . .2,2 x 107 CFU/ml 
Bacillus Pumilis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 x 107 CFU/ml 
Bacillus Megaterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,2 x 107 CFU/ml 
Bacillus Subtilis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,2 x 107 CFU/ml 
Bacillus Licheniformis  . . . . . . . . . . . . . . . . .4,4 x 107 CFU/ml

 
Aplicación General
Agregue el paquete completo a 275 galones de Monty’s 
Liquid Carbon o Húmico Líquido y agite hasta que 
esté bien mezclado. Aplique a razón de 2 cuartos por 
acre mezclados en un mínimo de 15 galones de agua. 
Las tasas de aplicación y el número de aplicaciones 
necesarias varían según las condiciones del suelo y la 
cantidad de residuos de cultivos. Para resultados más 
rápidos, aplique con 1-3 galonesde nitrógeno líquido por 
hectárea. Si la temperatura del suelo es inferior a 45 °F, el 
rendimiento se reduce significativamente.
 

Propiedades Físicas y Químicas (Humi-Till líquido) 

pH: 6,0 - 7,05

Peso neto : 8,43 libras/galón

Punto de congelación: <32°F
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Los estudios de campo replicados muestran que Humi-Till aplicado después de la cosecha reduce significativamente los 
residuos de plantas dentro de los 45 días posteriores a la aplicación.

60

50

40

30

20

10

0

Maiz

Control

Control

Control

Control

ControlHumi-Till  
2 cuartos 

de galón/a

Humi-Till  
2 cuartos 

de galón/a

Humi-Till  
2 cuartos 

de galón/a

Humi-Till  
2 cuartos 

de galón/a

Humi-Till  
2 cuartos 

de galón/a

32

Humi-Till  
3 cuartos 

de galón/a

Humi-Till  
3 cuartos 

de galón/a

Humi-Till  
3 cuartos 

de galón/a

Humi-Till  
3 cuartos 

de galón/a

Humi-Till  
3 cuartos 

de galón/a

45

60

50

40

30

20

10

0   

Maíz transgénico

31

41

50

50

40

30

20

10

0   

Haba de soja

29
37

47

Trigo

27

43

53

60

50

40

30

20

10

0   

Heno

28

42

52

 Comparación lado a lado:  Comparación lado a lado: 

Humi-Till  
4 cuartos 

de galón/a

Humi-Till  
4 cuartos 

de galón/a

Humi-Till  
4 cuartos 

de galón/a

Humi-Till  
4 cuartos 

de galón/a

Humi-Till  
4 cuartos 

de galón/a

54

%
 d

e 
re

du
cc

ió
n 

de
 re

si
du

os
%

 d
e 

re
du

cc
ió

n 
de

 re
si

du
os

%
 d

e 
re

du
cc

ió
n 

de
 re

si
du

os

%
 d

e 
re

du
cc

ió
n 

de
 re

si
du

os
%

 d
e 

re
du

cc
ió

n 
de

 re
si

du
os

9 7

12 10

11

Comparación de la descomposición de residuos de Maíz del FS del 
Condado de Christian

No tratado                                 Descomposición de FS 
sin tratar + UAN
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¿Qué son los húmicos?
Las sustancias húmicas se pueden descomponer en ácidos 
húmicos y ácido fúlvico. Los ácidos húmicos son un componente 
principal de las sustancias húmicas. Las sustancias húmicas son 
los principales constituyentes orgánicos del suelo (humus), turba 
y carbón. También se encuentran en arroyos de tierras altas, 
lagos y agua de mar. Las sustancias húmicas se producen por la 
descomposición de la materia orgánica.

¿Cómo pueden los húmicos ayudarme a aumentar mi 
rendimiento? 
Los húmicos estimulan la actividad microbiana en el suelo, 
ayudan a romper el suelo compactado, ayudan a transferir 
micronutrientes del suelo a la planta, mejoran la retención 
de agua, aumentan la germinación de semillas y mejoran la 
descomposición de los residuos de plantas.

¿Cómo puede el % húmico más bajo de Monty’s ser 
mejor que el % húmico más alto de la competencia?
Ya sea al 50%, 25% o 12,6%, los húmicos en su estado natural 
son insolubles. Esto significa que no pueden dispersarse de 
manera efectiva a través del perfil del suelo. La tecnología de 
procesamiento patentada de Monty’s hace que nuestro producto 
sea el más activo y soluble disponible. Nuestros húmicos son 
más puros y tienen la proporción ideal de húmicos a fúlvicos para 
proporcionar el máximo rendimiento y éxito. Entendemos la
concentración adecuada de sustancias húmicas para maximizar 
la estimulación biológica. Es por eso que nuestras concentra-
ciones más bajas son más efectivas. Esta es nuestra ventaja.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar los productos 
Monty’s durante todo el año?
Los productos húmicos de Monty’s funcionan continuamente 
cuando se usan durante todo el año. Los programas 
recomendados por Monty’s pueden mejorar sus suelos y 
maximizar sus rendimientos año tras año, brindando la solución 
más rentable disponible.

¿Cómo demuestra/sabe que está activo?
La actividad se mide en el suelo y las plantas. Las pruebas de 
suelo mostrarán los resultados: reducción de la compactación 
del suelo, mejor salud general del suelo, mayor absorción de 
micronutrientes y mejor descomposición de los residuos de 
plantas. Los resultados pueden incluir una mayor masa de raíces, 
plantas más sanas y, en última instancia, un mayor rendimiento. 
Como ejemplo, un estudio reciente* realizado por la Universidad 
Estatal de Carolina del Norte demostró un aumento promedio del 
12% en el rendimiento sobre suelos no tratados.

 ¿Cómo puede aplicar dos cuartos por acre y obtener 
resultados?
Nuestros húmicos patentados se purifican y activan, tienen 
la proporción correcta de húmicos a fúlvicos y se aplican a la 
concentración húmica óptima. Por lo tanto, tenemos una tasa 
de aplicación más baja y podemos lograr mejores resultados al 
estimular la biología natural del suelo de la manera más efectiva.

¿Por qué me dice que agregue carbono, cuando tengo 
mucho carbono en mi suelo?
El carbono tiene muchas formas, pero el carbono orgánico 
estable es nuestra prioridad. Monty’s Liquid Carbon es el nombre 
de nuestros productos húmicos activos. Monty’s Liquid Carbon 
contiene sustancias húmicas altamente purificadas y activadas 
con carbono en su estructura molecular. Este tipo de carbono es 
estable y orgánico.

¿La tecnología húmica activada de Monty’s funciona 
en todos los tipos de suelo?
Sí. Ya sea que tenga suelos arcillosos y compactados o suelos 
arenosos, Monty’s Liquid Carbon y Monty’s Dri-Carbon™ pueden 
brindar beneficios al suelo.

¿Cómo aumenta la actividad microbiana el 
húmico de Monty’s? 
Los productos húmicos aumentan la actividad microbiana 
proporcionando condiciones óptimas para la vida microbiana y 
protegiendo los microbios de condiciones externas adversas.

¿Aumentan los húmicos la Capacidad de Intercambio 
Catiónico (CIC) en el suelo?
Las sustancias húmicas por sí mismas tienen una CIC muy alta. 
Cuando se agregan al suelo, las sustancias húmicas estimulan la 
producción de materia orgánica del suelo, que es rica en humus. 
El humus tiene una CIC alta, lo que eleva los niveles de CIC en la 
prueba del suelo.

¿Cómo se compara su costo/acre con otros productos 
húmicos?
Nuestro costo por acre es generalmente más bajo porque 
nuestros húmicos se purifican y activan, tienen la proporción 
correcta de húmicos a fúlvicos y se aplican a la concentración 
óptima de húmicos. Aunque nuestro costo por galón puede ser 
mayor, nuestro costo por acre es generalmente menor debido a 
nuestras tasas de aplicación más bajas.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Visite www.montysplantfood.com para obtener más preguntas 
y respuestas sobre el impacto que los húmicos pueden tener en 
el suelo y la salud de las plantas.*UNIVERSIDAD ESTATAL DE CAROLINA DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS DE CULTIVOS, FACULTAD DE AGRICULTURA Y CIENCIAS DE LA VIDA.

Los beneficios de la tecnología Los beneficios de la tecnología 
húmica activada de Monty’s:húmica activada de Monty’s:
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¿POR QUÉ MONTY’S 
ES EL LÍDER HÚMICO?



“Confío en los 
productos  
de Monty’s 
en cada acre.”

“¡Trabajo muy de cerca 
con el equipo de 
Monty’s para lograr 
mis rendimientos 
récord!”
TERRY VISSING
Ganador del Concurso Nacional  
de Rendimiento de Maíz

“Utilicé Monty’s  
Liquid Carbon  
en cada aplicación.”
KEVIN KALB
Ganador del Concurso Nacional de 
Rendimiento de Maíz como se ve en  
Corn Warriors y El Podfather

BROOKS CARDINAL
Ganador del Concurso Nacional de 
Rendimiento de Maíz como se ve  
en Corn Warriors y El Podfather
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ASESORES DE 
CONFIANZA. 
SOLUCIONES
PROBADAS.
 
Uno de los principales objetivos de Monty’s siempre 
ha sido ayudar a los agricultores a tener más éxito. 
Logramos este objetivo probando y evaluando primero 
nuestros productos a través de la investigación, tanto 
en el laboratorio como en los terrenos. Luego, llevamos 
nuestros productos a asesores de cultivos certificados, 
agrónomos, universidades y productores de todo el país 
para realizar más pruebas y evaluaciones. ¡Finalmente, 
nuestros productos progresivos están disponibles para 
los agricultores de todo el país!

Nuestros asesores de confianza están ahí para usted 
en cada paso. No importa cuál sea el problema, 
siempre brindaremos opciones que se ajusten a sus 
necesidades y brindaremos soluciones a sus desafíos 
agrícolas.

ASE SORE S DE CONFIANZA .     
  SOLUCIONE S PROBADAS.
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