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Dosis y 
parámetros 
de trabajo

Via foliar: 2-3 tratamientos durante el ciclo de cultivoAlgodón y arroz 300-500 g/ha

Via foliar: 2-3 tratamientos durante el ciclo de cultivoMaíz   300 g/ha

Via foliar: 2-3 tratamientos durante el ciclo de cultivoSoja, trigo, judía y 
colza (canola)

200-300 g/ha

Via foliar: 2-3 tratamientos durante el ciclo de cultivoCaña de azúcar

50-80 g/hl
Via suelo: 3-4 tratamientos durante el ciclo de cultivo

Via foliar: 2-3 tratamientos durante el ciclo de cultivoOlivo, viña, patata y 
remolacha 3-5 kg/ha

50-100 g/hl
Via suelo: 2-3 tratamientos durante el ciclo de cultivo

Via foliar: 3-5 tratamientos durante el ciclo de cultivoHortícolas, parral, 
platanera, cítricos, 
frutales, café y piña

3-5 kg/ha

500-1000 g/ha

Cultivos ObservacionesAplicación 
suelo

Aplicación 
foliar

Composición 
        p/p

             14% 

Nitrógeno (N) total

             14% 

Nitrógeno (N) orgánico

             87% 

Aminoácidos libres

   Aminon  WSP
VEGETAL ECOBIOLOGY

87% Aminoácidos libres y 14% Nitrógeno orgánico

Aminon WSP es un producto en polvo que contiene 
nitrógeno orgánico procedente de aminoácidos, lo cual 
proporciona excelentes propiedades nutricionales y 
bioestimulantes.

Restaura el equilibrio natural de la planta, estimulando 
el crecimiento vegetativo y la función clorofílica, 
además protege de las condiciones adversas para 
conseguir el máximo potencial productivo mejorando el 
crecimiento, floración y fructificación, logrando así un 
aumento del desarrollo del fruto y el adelanto de la 
maduración.

Tecnología    Micropolvo soluble de gran pureza 

Propiedades
físicas 

Amarillo         Polvo fino

ColorFormulación

FERTILIZANTES

Aminon WSP potencia los efectos de los fitosanita-
rios y nutrientes foliares, lo que aumenta la eficacia 
de los tratamientos, activa los mecanismos de 
defensa frente a plagas, enfermedades y condicio-
nes climáticas adversas, y promueve el desarrollo 
de las raíces, las características organolépticas, 
tamaño y conservación de frutas.

 1 kg

Aplicación 
foliar

Aplicación 
radicular

Densidad
(g/cm  ) 20ºC

pH
(0,1% p/p en disolución ) 3

Conductividad
E.C. 0,1% ( mS/cm) 18°C

                 5        0,5 0,59 mS/cm

Aminograma: 
Arginina 6,96; Alanina 6,09; Ácido Aspártico 4,35; Cisteína 0,87; Ácido Glutámico 8,70; Glicina 18,27; Histidina 0,87; Hidroxiprolina 10,44; Isoleucina 1,74; 
Leucina 2,61;  Lisina 3,48; Metionina 1,74; Fenilalanina 2,61; Prolina 10,44; Serina 2,52; Treonina 2,61; Tirosina 0,87; Triptófano 0,09; Valina 1,74


