Estimados señores:
Nuestra empresa OOO NPO “RET” (Unión Científica Industrial “Realización de Tecnologías Ecológicas”, Sociedad
de responsabilidad limitada) se ocupa con elaboración científica y fabricación industrial de preparados húmicos
que llevan la marca comercial Lignohumat *,
y también de diferentes modificaciones de abonos orgánicos y minerales humatizados y aditivos húmicos para
piensos (http://www.humate.spb.ru).
Durante más de 10 años estamos fabricando y vendiendo nuestros productos en los mercados de Rusia,
Comunidad de Estados Independientes y Unión Europea. Nuestra empresa tiene una red de tratantes en Rusia,
las representaciones en Chequia, Alemania, EE.UU., Canadá, Ucrania, Moldavia, Lituania y Kazaquistán.
Nuestra producción encuentra una amplia aplicación en la economía vegetal y ganadería.

Nuestra empresa está buscando contrapartes para promover Lignohumat a base de acuerdos
comerciales de tratantes.
Productos para la industria agrícola y la rehabilitación de suelos.
1. Lignohumat de potasio (natrio) de marca A, B
Características generales.
Forma de preparación – marca A: polvo seco al 90% (completamente soluble en agua),
marca B: concentrado acuoso al 20%.
Contenido minimal de sales de ácidos húmicos y fúlvicos recalculados a base de sustancia seca –
un 80-90%. Parte de masa del azufre total recalculada a base de sustancia seca – un 3% como mínimo.
Campos de aplicación.
Se emplea en el cultivo de plantas mediante la introducción en el suelo y el tratamiento nutritivo foliar de plantas, y
también en los sistemas de riego a gotas. Es aplicable a todos los tipos de cultivos agrícolas.
Embalaje.
Marca A: Sacos de polipropileno de 20 kgs, paquetes de 1 kg en cajas de cartón de 12 unidades.
Marca B: Bidones de polietileno de 5 litros y de 20 litros, es posible colocar en capacidades de 1000 litros.

2. Lignohumat de potasio (natrio) de marca AM, BM
Características generales.
Forma de preparación – marca AM: polvo seco al 90% (completamente soluble en agua),
marca BM: concentrado acuoso al 20%.
Contenido minimal de sales de ácidos húmicos y fúlvicos recalculados a base de sustancia seca –
un 80-90%. Parte de masa del azufre total recalculada a base de sustancia seca – un 3% como mínimo. Contiene
microelementos de hierro, zinc, cobre, manganeso, molibdeno, cobalto, boro en la forma combinada
orgánicamente.
Campos de aplicación.
Se emplea en el cultivo de plantas mediante la introducción en el suelo y el tratamiento nutritivo foliar de plantas, y
también en los sistemas de riego a gotas. Es aplicable a todos los tipos de cultivos agrícolas; tiene mayor
eficiencia al ser aplicado a los cultivos de cereales y patatas, remolacha azucarera y plantas frutales.
Embalaje.
Marca AM: Sacos de polipropileno de 20 kgs, paquetes de 1 kg en cajas de cartón de 12 unidades.
Marca BM: Bidones de polietileno de 5 litros y de 20 litros, es posible colocar en capacidades de 1000 litros.

Productos para el mercado de aficionados de horticultura y floricultura.
Lignohumat de marca D, DM bajo la marca comercial “Dáchnik Udáchnik”
(Veraneante afortunado).
Características generales.
Forma de preparación – disolución acuosa al 6%.
Contenido minimal de sales de ácidos húmicos y fúlvicos recalculados a base de sustancia seca –
un 80-90%. Parte de masa del azufre total recalculada a base de sustancia seca – un 3% como mínimo. Contiene
microelementos de hierro, zinc, cobre, manganeso, molibdeno, cobalto, boro en la forma combinada
orgánicamente.
Campos de aplicación.
Se emplea en la horticultura y floricultura de aficionados y en la creación de zonas verdes. Se fabrican 8
modificaciones para distintos cultivos.
Embalaje.
Frascos de polietileno de 0,5 litros y de 0,25 litros.
* Todas las marcas de Lignohumates están inscritas en los Registros Públicos bajo el número
0045-06-204-015-0-0-0-1 (Certificado Nº 0045) en la Federación de Rusia, Serie A Nº 01012 en Ucrania, Nº 1544 en
Chequia.
Para obtener la información más detallada sobre la empresa y sus productos favor de contactar nuestra página web
en inglés. Tambíen es posible una comunicación postal de negocios en inglés.
Muy atentamente,
NPO “RET”, S.L.

