
Estado físico: En solución
Lote: 
Fecha d producción:
Consumir preferiblemente antes de: 

Peso neto:

ABONO CON AMINOÁCIDOS NP 8-1

FITOFEM
ESPECIAL

Estado físico: En solución
Lote: 
Fecha de producción:                         
Consumir preferiblemente antes de: 

INGREDIENTES:
AGUA Nº CAS 7732-18-5 CMC 1 

LIGNOSULFONIC ACID,AMMONIUM SALT Nº CAS 8061-53-8 CMC 1
UREA Nº CAS 57-13-6 CMC 1

HIDROLIZADO DE PROTEINAS Nº CAS 100209-45-8 CMC 1

Peso neto:

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN ADICIONAL

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

INSTRUCCIONES DE USO    pH de aplicación: 5 a 5.5

CONTENIDO DECLARADO

Almacenar el producto en un espacio seco y bien ventilado alejado de 
la luz solar directa. Temperatura de almacenamiento entre 4°C y 30°C. 
Los envases parcialmente usados o dañados deben cerrarse correcta-
mente. El producto no es combustible.
Por favor, consulte también la información proporcionada en la ficha de 
datos de seguridad de materiales (FDSM).
Puede producirse una neutralización en contacto con bases y/o con  
ácidos fuertes.

Este abono contiene urea, que puede liberar amoníaco y tener repercu-
siones en la calidad del aire. Dependiendo de las condiciones locales, se 
deben tomar las medidas correctoras apropiadas.
Clase A: contenido en metales pesados inferior a los límites autoriza-
dos para esta clasificación.

SOLO PARA USO PROFESIONAL 
pH: 2,90
Aminograma: Ácido aspártico: 0,206; Ácido gamma-aminobutírico: 0,05; 
Ácido glutámico: 0,09; Alanina: 0,15; Arginina: 0,1; Fenilalanina: 0,14; Gli-
cina: 0,33; Hidroxiprolina: 0,05; Histidina: 0,1; Isoleucina: 0,08; Leucina: 
0,17; Lisina: 0,16; Metionina: 0,09; Prolina: 0,07; Serina: 0,07; Tirosina: 0,1; 
Treonina: 0,25; Triptófano: 0,05; Valina: 0,14

H302 Nocivo en caso de ingestión.
H315 Provoca irritaciones cutáneas. Irrit. cut. 2
H319 Provoca graves irritaciones oculares.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P264 Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y 
jabón abundantes.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar 
con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Prose-
guir con el lavado.
P332+P313 EN CASO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA: Consultar a un médi-
co.
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P314 Consultar a un médico en caso de incidente o malestar. (Si es po-
sible, mostrándole la etiqueta).

CULTIVO DOSIS

Lechuga, tomate, hortalizas en general: 20-40L/ha

Cítricos, aguacates, frutales en general: 30-60L/ha

Olivo, vid, extensivos en general: 20-40L/ha

Ornamentales y jardinería: 1-2L/m2

AGITAR ANTES DE USAR

     Aplicación radicular distribuida la cantidad de producto en riegos sema-
nales a lo largo del cultivo

Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones. 
Póngase en contacto con la empresa para recomendaciones más específi-
cas para ajustarse a su situación particular y evitar el exceso de fertilización.

FFITO AGRÍCOLA, S.L. // N NIF B-12344743
Avenida Benicasim, 22. 12004 Castellón (España)   

Tel. 34 964223803
Email latienda@fitoagricola.net - fitoagricola@fitoagricola.com 

Tienda Online: www.fitoagricola.net

FABRICADO POR
TECNUFOL, S.L.      B- 12576971
Pol. Ind. Pont. C/ Costa rica, 39 12180 Cabanes Castellón 

FITOFEM  ESPECIAL es un producto formulado con 
Aminoácidos y Materia Orgánica, que favorece el desarrollo 
y la vida radicular, potenciando la absorción de agua y de los 
nutrientes, lo cual favorece el desarrollo general de las plantas 
y su producción.

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

p/p p/v

Nitrógeno (N), total, soluble en agua 8,00% 8,88%

Nitrógeno (N), amoniacal, soluble en agua 2,80% 3,11%

Nitrógeno (N), ureico, soluble en agua 4,86% 5,39%

Nitrógeno (N), orgánico, soluble en agua 0,34% 0,38%

Pentóxido de fósforo (P2O5), soluble en agua 1,11% 1,23%

Hierro (Fe), como sulfato,soluble en agua 0,20% 0,22%

Materia orgánica total 26,00% 28,86%

Aminoácidos libres (hidrolisis ácida) 2,00% 2,22%

Soja: 100%


	FECHA PRODUCCIÓN: 18-07-2022
	FECHA CONSUMO: 18-07-2027
	LOTE: RAM 211017-05
	capacidad: 1,11Kg/ 1L


