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RIQUEZAS GARANTIZADAS (expresadas en % p./p.):

Aminoácidos libres:                                                                                                                                   45 %
Nitrógeno (N) Total:                                                                                                                                   14 %

Nitrógeno Orgánico:                                                                                                                                  10 %

Nitrógeno amoniacal:                                                                                                                                  4 %

PH (1%):                                                                                                                                                       8,5

Polvo soluble de Color:                                                                                                                          Marrón

AMINOGRAMA: Ala 3,22 % p/p ; Asp 5,43 % p/p ; Glu 6,33 % p/p ; Gly 4,53 % p/p ; Pro 6,53 % p/p ; Ser
9,03 % p/p ; Thr 4,38 % p/p ; Val 2,51 % p/p ; Otros (Arg, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe y Tyr) 3,04 % p/p.
Clase A : el contenido en metales pesados es inferior a los límites autorizados para esta clasificación. 

CARACTERISTICAS
ACM-AMINO 45 VEGETAL es un producto sólido a base de aminoácidos de origen orgánico, procedente de
hidrólisis ácida de proteínas vegetales.

- Activa el crecimiento y desarrollo del cultivo.
- Acción transportadora.
- Actúa en las situaciones de estrés de la planta.
- Mejora el enraizamiento, la floración, el cuajado y la formación de frutos. 

DOSIS DE APLICACIÓN 
Recomendado en todo tipo de cultivos y sobre todo en suelos deficientes en materia orgánica.

CULTIVOS DOSIS FOLIAR DOSIS RIEGO Nº DE APLICACIONES
Frutales y cítricos 150 - 200 g/Hl 4 - 5 Kg/Ha Repartido en 3 aplicaciones en

primavera

Hortalizas, patatas y fresas 100 - 200 g/Hl 3 - 4 Kg/Ha Repartido en 3 aplicaciones desde
trasplante a primeros frutos

Olivar 150 - 200 g/Hl 4 - 5 Kg/Ha Repartido en 2 aplicaciones en
primavera y 1 en otoño

Platanera y subtropicales 150 - 200 g/Hl 4 - 5 Kg/Ha Repartido en 3 aplicaciones
durante el ciclo

PRECAUCIONES:
Las  recomendaciones  e  información  que  facilitamos,  son  fruto  de  amplios  y  rigurosos  estudios  y  ensayos.  Sin  embargo,  en  la
utilización pueden intervenir numerosos factores que afecten a nuestro control (climatológicos, preparación de caldos, aplicaciones,
etc.).  La  empresa  garantiza  la  composición,  formulación  y  contenido.  No  sobrepasar  las  dosis  recomendadas.  No  mezclar  con
productos de reacción ácida y/o alcalina. El usuario será responsable de los daños causados (Falta de eficacia, toxicidad, residuos,
etc.), por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Almacenar en un lugar seco y protegido de temperaturas
extremas (5ºC-35ºC).  Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos. En caso de
contacto con los ojos y la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua. 
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