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C = Añadir 22,5 mg de plomo o 4.500 mg(Pb)/kg (suelo), a pH original del suelo 6,2 

C´ = Añadir 22,5 mg de plomo o 4.500 mg(Pb)/kg (suelo), a pH regulado del suelo 4,5 

D = Añadir 30 mg de plomo o 6.000 mg(Pb)/kg (suelo), a pH original del suelo 6,2 

D´ = Añadir 30 mg de plomo o 6.000 mg(Pb)/kg (suelo), a pH regulado del suelo 4,5 

E = Añadir 45 mg de plomo o 9.000 mg(Pb)/kg (suelo), a pH original del suelo 6,2 

E´ = Añadir 45 mg de plomo o 9.000 mg(Pb)/kg (suelo), a pH regulado del suelo 4,5 

F = Añadir 90 mg de plomo o 18.000 mg(Pb)/kg (suelo), a pH original del suelo 6,2 

F´ = Añadir 90 mg de plomo o 18.000 mg(Pb)/kg (suelo), a pH regulado del suelo 4,5 

G = Añadir 150 mg de plomo o 30.000 mg(Pb)/kg (suelo), a pH original del suelo 6,2 

G´ = Añadir 150 mg de plomo o 30.000 mg(Pb)/kg (suelo), a pH regulado del suelo 4,5 

H = Añadir 300 mg de plomo o 60.000 mg(Pb)/kg (suelo), a pH original del suelo 6,2 

H´ = Añadir 300 mg de plomo o 60.000 mg(Pb)/kg (suelo), a pH regulado del suelo 4,5 

I = Añadir 600 mg de plomo o 120.000 mg(Pb)/kg (suelo), a pH original del suelo 6,2 

I´ = Añadir 600 mg de plomo o 120.000 mg(Pb)/kg (suelo), a pH regulado del suelo 4,5 

J = Añadir 900 mg de plomo o 180.000 mg(Pb)/kg (suelo), a pH  original del suelo 6,2 



J´= Añadir 900 mg de plomo o 180.000 mg(Pb)/kg (suelo), a pH  regulado del suelo 4,5 

 

 

 

 

 


