
Favorece el desarrollo celular y  la diferencia-
ción de tejidos celulares.

Inhibe la degradación de proteínas y de la 
clorofila en la senescencia.

Interrumpe el reposo de las yemas vegetativas. 

Composición 
        p/p              1,2%              0,4% 

Ácido algínicoManitol

             1% 

Nitrógeno (N) orgánico

             1% 

Nitrógeno (N) total

             7% 

Aminoácidos libres

Dosis y 
parámetros 
de trabajo

Via foliar: A partir de 3-4 hojas. La aplicación de cada
 8-10 días.

Lechuga, espinaca y  
apio

   250 cc/hl

Una vez arraigadas las plantas y la aparición de las primeras
 flores. Realizar tres tratamientos cada 15 días.

Fresa

200 cc/hl
Via foliar: Tres pulverizaciones durante la brotación, 
cuajado y engorde.

Melón, sandía, pepino

Tomate, berenjenas y 
pimientos

 150-250 cc/hl

 150-250 cc/hl

Via suelo: 2-3 aplicaciones

Via suelo: 2-3 aplicaciones

Via foliar: A partir de 3-4 hojas. El tratamiento de forma 
regular cada 15 días

3-5 l/ha

3-5 l/ha

3-5 l/ha

 200-300 cc/hl

Via suelo: 2-3 aplicaciones

Via foliar: Aplicar al comienzo de brotación y antes del 
comienzo del cuajado y engorde del fruto.Frutales y cítricos 10-15 cc/pie

Cultivos ObservacionesAplicación 
suelo

Aplicación 
foliar

VEGETAL ECOBIOLOGY

Extracto de algas con aminoácidos libres

Parque Metropolitano-Avda. de Incar, Parc. 30, 18.130, 
Escúzar, Granada - España www.mafa.es

Aminon Mar es un extracto de algas rico en sustancias 
vitales como auxinas, giberelinas, citoquininas y betaí-
nas que ayudan al crecimiento y desarrollo de la planta.

Su composición especial con algas Ascophyllum nodosum 
y aminoácidos constituye una reserva natural de micro 
y macronutrientes que aumentan la producción, la 
calidad y el vigor de las cosechas.

Tiene un doble efecto sobre la zona radicular, provo-
cando aumentos significativos en el crecimiento de 
raíces e influyendo también en la dinámica de colonias 
bacterianas de la raíz.

Tecnología   Sistemia con actividad enzimática

Propiedades
físicas 

        Negro           Líquido

ColorFormulación

                 8,7

Densidad
(g/cm  ) 20ºC

pH
(solución líquida) 3

Conductividad
E.C. -1% (mS/cm) 18°C

        1,12 0,53 mS/cm

FERTILIZANTES Aplicación 
foliar

Aplicación 
radicular

20 L5 L1 L

Aminograma: 
Arginina 0,56; Alanina 0,49; Ácido Aspartico 0,35; Cisteina 0,07; Ácido Glutámico  0,70; Glicina 1,47; Histidina 0,07; Hidroxiprolina 0,84; Isoleucina 0,14; 
Leucina 0,21;  Lisina 0,28; Metionina 0,14; Fenilalanina 0,21; Prolina 0,84; Serina 0,20; Treonina 0,21; Tirosina 0,07; Triptófano 0,01; Valina 0,14

Via suelo: 2-3 aplicaciones


