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Evite el contacto directo con el producto. En caso de contacto con los ojos y/o piel lave con agua 
corriente durante 15 minutos y/o acúdase al médico. En caso de inhalación tomar rápidamente 
aire fresco. No fumar, no comer y no beber durante su manejo y aplicación. En caso de ingestión 
tome agua o leche. En caso de intoxicación acúdase inmediatamente al médico con la etiqueta 
del producto.

Precauciones y advertencias

Aminomar se ha de aplicar en momentos de estrés para la planta, cuando esté cargada de frutos 
o hayan sufrido daños. Este producto puede mezclarse con  la mayoría de insecticidas, 
fungicidas y abonos foliares. No puede usarse con cobres, azufres ni sus derivados. Es 
incompatible con aceites y productos de reacción alcalina.

Dosis:
Vía foliar: 150 – 200 cc/hl.
Fertirrigación: 1 l/1.000 m².

Modo de aplicar

Riquezas garantizadas
Nitrógeno total (N)
Nitrógeno amídico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno nítrico
Nitrógeno orgánico
Fósforo (P205)
PPotasio (K2O)
Magnesio (MgO)
Hierro (Fe)
Aminoácidos libres
Ácido glutámico
Glicina
Lisina
MetioninaMetionina
Prolina
Triptófano
Ácido fólico

8,50% p/p
3,50% p/p
1,70% p/p
1,80% p/p
1,50% p/p
5,00% p/p
2,00% p2,00% p/p
0,10% p/p
0,10% p/p
9,00% p/p
1,00% p/p
5,00% p/p
2,00% p/p
0,01% p0,01% p/p
0,98% p/p
0,01% p/p
0,01% p/p

Aminomar es un abono N-P-K con aminoácidos de origen vegetal. La 
aplicación del producto potencia el desarrollo vegetativo del cultivo y 
aumenta la resistencia de la planta ante situaciones de estrés como heladas, 
escasez de agua, calor y plagas. 

Se presenta en envase de 20 litros (24,72 Kg).

Activa el metabolismo de la planta.

Actúa frente al estrés térmico, hídrico y 
salino.

Moviliza nutrientes y facilita su absorción 
por la planta.

Beneficios
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Mejora el sustrato y el desarrollo de la planta

Aminomar


