
Resultados sobre el terreno

Por qué Dirt M.D. es único?
Un producto humico líquido 
de nueva generación que
da a los agricultores el 
mayor poencial en un ciclo 
de abono a travé de ácidos 
húmicos y fúlvicos que 
aportan iones y complejos 
micronutrientes que evitan 
las de�ciencias de la tierra 
par poder rendir más 
con menos. 

Dirt M.D. 
mejora el 
rendimiento 
en cosechas 
de cebollas

4.5% ácido húmico y 2% de ácido de ácido fúlvico 
que penetra en la planta

Contiene humatos de amonio, una fórmula más 
reactiva de húmicos

Formulación de alta calidad, contiene super�ciales 
(aniónico y noniónico), micronutrientes, azucares 
vegetales y bacterias del suelo

No contiene elementos de origen animal

No deja residuo - ideal para aplicaciones de 
goteo y super�cial
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Cebollas rojas Nunhems Rasta
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 Cebollas amaillas Crooksham’s Essex

9.5% Mejora
(1gal/ac) 

5.8% Mejora*
(½ gal/ac) 

PRODUCTO
HÚMICO DE
NUEVA
GENERACIÓN

*En las pruebas del año 2, según el granjero, la cosecha sufrión una tormenta 20 días 
antes de la recogida, lo cuál impactó en el tamaño y redimiento del cultivo.



Brassica - post germinación a 53 dias

Los resultados de Dirt M.D. son 
tan impresionantes que nos 
gustaría que los comprobases 
por ti mismo. Actualmente 
tenemos afertas para 
productores y granjeros a precios 
especiales, así como buen 
asesoramiento para su uso.

Llama a Ocean Agro si quieres saber más!

Más resultados sobre el terreno

Dirt M.D. osupera a  HydraHume® con un 
redimiento 5% superior en arroz CalRose 

Izquierda: 2 G/acre de Dirt M.D. injectados con 
hidróxido de amonio en el preplantado. Fiack Farms, 
Glenn County,CA.

PCA - Salinas Valley

"Uso Dirt M.D. en alcachofas y he visto 
una mejora en la salud de la planta y en 
su redimiento. Dirt M. D. ha resultado 
muy fácil de incorporar en mi producción 
y  ha ayudado a mejorar el tamaño de las 
alcachofas.” José Aguilar

Arriba: Una plantación de melones en Phoenix, AZ.

Dirt M.D.Control

Opiniones de profesionales que
han usado Dirt M.D.

Rendimiento medio del arroz
95.093.091.089.087.0

Dirt M.D.
(40 ac) 94.5

Control
húmico
(262 ac)

89.7

Arroz CalRose Melones

“Estamos realmente felices con Dirt M.D. y 
de hecho hemos extendido su uso para la 
totalidad de nuestra producción. Nos ha 
ayudado a sacar lo mejor de nuestro 
programa de fertilización.” 

Gerente de operaciones - Pro Growers, Inc
Leandro Mora

“Lo reservé para cultivos altos... que 
acabaron cayendo pur su peso 
literalmente. Sólo sé que debemos 
bajar la dosis de N proque su e�cacia es 
mayor que lo que usaba normalmente.”

Productor de arroz
Seth Fiack

“Con el creciente compromiso que 
actualmente existe con el medio 
ambiente, como expertos en cultivos, 
necesitamos incorporar productos 
fúlvicos y húmicos como Dirt M. D.” 

Crop Advisor
José Ramirez
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