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Dosis y 
parámetros 
de trabajo

 200-250 cc/hl

Repetir varias aplicacionesTrigo     1,5-2,5 l/ha

Alfalfa      5 l/ha

 200-250 cc/hl Via foliar: 3 pulverizaciones durante la brotación, cuajado y engorde. 
Via suelo: 2-3 aplicaciones

Maíz, algodón y 
remolacha

Almendro, avellano y 
además frutales de 
secano

 200-250 cc/hl

Via suelo: 2-3 aplicaciones
Via foliar: A partir del segundo corte

Via suelo: 2-3 aplicaciones
Via foliar: 2-3 tratamientos durante el ciclo de cultivo

10-15 l/ha

 200-250 cc/hl Via suelo: 2-3 aplicaciones
Via foliar: 3-5 tratamientos durante el ciclo de cultivoOlivo, viña, parral, 

platanera, cítricos, 
frutales, ornamenta-
les y hortícolas

10-15 l/ha

Cultivos ObservacionesAplicación 
suelo

Aplicación 
foliar

Composición 
        p/p              0,2%              0,2%              0,03%              0,5% 

Manganeso (Mn)
complejado

             0,5% 

Molibdeno (Mo)
s.a.

Manganeso (Mn)
s.a.

               1% 

      Hierro (Fe)
       complejado

               1% 

      Hierro (Fe)
s.a.

             0,15% 

Zinc (Zn)
complejado

Zinc (Zn)
s.a.

      Cobre (Cu)
       complejado

             0,15% 

      Cobre (Cu)
s.a.

             0,2% 

Boro (B)
s.a.

             2,5% 

Nitrógeno (N)
orgánico

             2,5% 

Nitrógeno (N) 
total

             10% 

Aminoácidos
libres

VEGETAL ECOBIOLOGY

Aminoácidos con micronutrientes

Aminon Micro es un producto basado en aminoácidos 
libres que tienen un efecto de estimulación en la 
planta durante su fase de crecimiento activa y perío-
dos de floración. Es desarrollado por un proceso 
moderno de hidrólisis de proteínas naturales que 
permite obtener un producto con un contenido alto en 
aminoácidos libres biológicamente activos.

También aporta microelementos complejados, como 
cofactores principales, ayudan a maximizar su efica-
cia en varias rutas metabólicas que previenen las 
carencias de micronutrientes esenciales para el desa-
rrollo óptimo de la planta.

Tecnología    Sistemia con actividad enzimática

Propiedades
físicas 

       Marrón           Líquido

ColorFormulación

                     4

Densidad
(g/cm  ) 20ºC

pH
(solución líquida) 3

Conductividad
E.C. -1% (mS/cm) 18°C

       1,25 0,60 mS/cm

FERTILIZANTES

Estimula la actividad enzimática de la planta. 

Aumenta el tamaño de calibre y la producción.
 
Mejora la calidad de la cosecha. 

Asegura una excelente adhesión en la superficie de 
las hojas debido a su alta viscosidad. 

Desbloquea y mejora el transporte de macro y 
microelementos.

Aplicación 
foliar

Aplicación 
radicular

20 L5 L1 L

Aminograma: 
Arginina 0,80; Alanina 0,70; Ácido Aspártico 0,50; Cisteína 0,10; Ácid  Glutámico 1,00; Glicina 2,10; Histidina 0,10; Hidroxiprolina 1,20; Isoleucina 0,20; Leucina 
0,30;  Lisina 0,40; Metionina 0,20; Fenylalanina 0,30; Prolina 1,20; Serina 0,29; Treonina 0,30; Tirosina 0,10; Triptófano 0,01; Valina 0,20


