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Información general
Harvest-to-Harvest (H2H) es un fertilizante líquido elaborado 
de alimentos reciclados del supermercado. H2H proviene de 
la cadena alimentaria humana, asimilada en sus nutrientes 
básicos. Estos nutrientes alimentan a los organismos que 
viven en la tierra, lo cual propicia la fertilidad del suelo y 
mejora la eficacia de su sistema de fertilización.

H2H está diseñado para usarse como parte de su programa 
de fertilización líquido convencional.

Análisis garantizado
Total de nitrógeno .......................6 % 
1.25% Nitrógeno Amoniacal 
1.25% Nitrato nitrato 
3.5% Otro nitrógeno soluble en agua

Fosfato disponible (P2O5) ...........1 %

Proveniente de: Urea, nitrato de amonio, hidrolato de 
proteínas de los alimentos y ácido fosfórico

Almacenamiento y manipulación
Almacene el producto en el contenedor original, y no lo 
mezcle con ningún otro fertilizante o pesticida durante el 
almacenamiento, ya que podría afectar a sus propiedades 
de conservación. Durante los meses de invierno, asegúrese 
de almacenar el contenedor en una zona que esté protegida 
contra las condiciones de congelación.

Instrucciones de uso

Aplicación
H2H se filtra por debajo de las 105 micras y puede aplicarse 
mediante cualquier método de aplicación de líquidos, como 
equipo de marcado, agua corriente mediante irrigación/
sistemas de fertilización por riego, agua corriente por goteo, 
o puede rociarse directamente a la tierra junto con otros 
materiales fertilizantes tras su aplicación. H2H es compatible 
con fertilizantes ácidos.

Ponga a prueba el producto en un frasco antes de mezclarlo 
con otros fertilizantes.

Instrucciones para la irrigación por goteo
Cuando inyecte H2H en un sistema de goteo sólido o de 
tubo poroso, se recomienda diluir el producto en una 
proporción 4:1 con agua antes de inyectarlo con el fin de 
igualar la viscosidad del agua para una mejor dispersión por 
la manguera. Consulte los Lineamientos de Almacenamiento 
y Aplicación de H2H para obtener más información sobre 
las velocidades de inyección. Consulte a su agente de ventas 
de California Safe Soil (CSS) si va a inyectar el material a una 
velocidad distinta a la recomendada en la etiqueta.

Se recomienda enjuagar la manguera en un plazo de 4 a 7 días a 
partir de la inyección para un mantenimiento adecuado.
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Puede encontrar información relativa  
al contenido y los niveles de metales  
en este producto en:  
http://www.aapfco.org/metals.html


