
AMINOACIDOS FITOAGRICOLA puede ser aplicado tanto vía foliar, como 
vía suelo. Se puede aplicar junto con otros abonos foliares, fitosanitarios 
e incluso herbicidas, potenciando su eficacia. Sin embargo es 
recomendable hacer una prueba previa de miscibilidad. 

MODO DE APLICACIÓN

AMINOACIDOS FITOAGRICOLA es un producto formulado con 
Aminoácidos de origen vegetal y NPK, que por susespecial formulación 
es rápidamente asimilado por la planta.

CARACTERÍSTICAS

NO MEZCLAR con bases ni ácidos fuertes

Recomendado para todos los cultivos, debiendo ser aplicado en los 
momentos críticos del cultivo, tales como enraizamiento, floración, 
cuaje, engorde, etc., o bien cuando el cultivo deba superar algún tipo 
de estrés.
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Masa neta:

1.11 Kg / 1 L 

AMINOACIDOS NP 8-1 

H319 Provoca graves irritaciones oculares.
H315 Provoca irritaciones cutáneas. Irrit. cut. 2

ADVERTENCIAS

H302 Nocivo En caso de ingestión.

P264 Lavarse concienzudamente la piel y los ojos 
tras la manipulación

Util ícese  solamente en casos de reconocida 
necesidad. No sobrepasar la dosis recomendada.

P302+P352  EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar 
con agua y jabón abundantes.

P314 Consultar a un médico en caso de incidente o 
malestar. (Si es  posible, mostrándole  la etiqueta.

P332+P313  En caso de irritación cutánea: Consultar a 
un médico.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando.

P102 Mantener  fuera del alcance de los niños.

P337+P313  Si persiste la irritación ocular: Consultar a un 
médico.

El producto es estable a temperaturas y presiones 
ordinarias. Conservar a temperatura comprendida 
entre 4º C y 25 ª C. El producto no es combustible

P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Nitrógeno (N) total .....................................8 % P/P 
                   Nitrógeno (N) Amoniacal............2,8 % P/P
               Nitrógeno (N) Orgánico............0,3 % P/P
               Nitrógeno (N) Ureico.................4,4 % P/P 

CONTENIDO DECLARADO 

Pentóxido de fósforo(P O ) soluble en agua..............1% P/P2 5

pH: 2.9

Aminograma:  Aminoácidos de extractos vegetales.  

Materia orgánica total............................4,8 % P/P

 Soja:...................................................100%

Hierro (Fe) soluble en agua..................................  0,2 % P/P

Aminoácidos libres (hidrólisis ácida)....................10,3 % P/P

Clasae A: contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para 
esta clasificación

Ácido Aspártico 0,47; Alanina 0,31 ; Arginina 0,75; Ácido Glutámico 0,9; 
Cistina 0,07; Glicina 0,27; Histidina 0,03; Isoleucina 0,07; Leucina 0,09; Lisina 
0,15; Metionina 0,05; Fenilalanina 0,12; Prolina 0,32; Serina 0,54; Treonina 
0,37; Tirosina 0,03; Valina 0,26 

Producto obtenido químicamente y por disolución en el agua, en 
forma estable a la presión atmosférica, sin incorporación de 
materia orgánica fertilizante de origen animal.

DOSIFICACIÓN

Dosis  general: 50 a 100 litros / Ha, repartido a lo largo del 
cultivo 

Frutales: Repartidos en 3 - 4 aplicaciones  a lo largo del 
cultivo.

Hortalizas, ornamentales y planta de vivero: Repartidos 
en 4 - 6 aplicaciones  a lo largo del cultivo.

En suelos pobres en materia orgánica la dosis general se 
puede incrementar incluso doblar, consultar con el 
servicio técnico.

USO FOLIAR    2,5 c.c. / litro

Cítricos: Dosis general en 2-3 aplicaciones y mediante  
fertirrigación a 50-75 c.c./planta.

USO RADICULAR          5  c.c. / litro

AGITAR ANTES DE USAR
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