FICHA TÉCNICA

INGREDIENTE ACTIVO

NOMBRE QUIMICO

GRUPO QUIMICO

Nitrógeno Orgánico,Fósforo, Potasio, Multiminerales, Aminoácidos, Péptidos de Bajo Peso Molecular, Materia Orgánica Activa, Ac. Fúlvicos, Carbono.

Hidrolizado Proteico

Proteina, Aminoácidos, Ac. Fulvicos, Materia Orgánica

CONCENTRACION Y FORMULACION

Nitrógeno Orgánico Total (12%), Fósforo Total (1%), Potasio (0,3%) + ME,
Proteína Total (68-69% p/p), Materia orgánica (80% p/p).

MODO DE ACCIÓN

Fertilizante Nitrogenado orgánico- absorción radicular.

FORMULADOR

Pesquera Pacific Star SA

DISTRIBUIDOR

AminoChem S.A.

TOXICIDAD

No Tóxico

ANTIDOTO

Tratamiento Base

AMINOSOIL PREMIUM® es un Fertilizante con alto contenido de nitrógeno orgánico, para establecimiento, y estado de desarrollo vegetativo. Altamente
concentrado en materia orgánica y aminoácidos de muy alta calidad biológica, más macro y microelementos. Producto de última generación, amigable
con el medio ambiente, de fácil asimilación por las plantas, diseñado para el establecimiento, etapas de crecimiento vegetativo, mejoramiento de huertos
debilitados de frutales mayores y menores, plantaciones forestales, cultivos anuales, hortalizas, bulbos, semilleros, cultivos ornamentales, viveros frutales
y forestales.
Proporciona una nutrición eficaz a los cultivos, potenciando su sistema radicular e inmunológico (concentrado en lisina), promueve la vida orgánica y los
microorganismos del suelo.

AMINOSOIL PREMIUM®, es un producto nacional de alta calidad para la fertilización Nitrogenada de cultivos orgánicos. Ha sido testeado en distintas
especies vegetales y muestra una respuesta sobresaliente en el establecimiento y recuperación de las mismas.
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RECOMENDACIONES DE USO EN FERTIRRIEGO

CULTIVOS

DOSIS
LT/Ha

FORMA DE APLICACIÓN

Pomáceas (Manzanos – Perales - Membrillos); Carozos (Ciruelos –
Duraznos – Nectarines - Cerezos); Frutos Secos (Nogales –
Almendros - Avellanos); Vides (viníferas - Pisqueras - Mesa);
Cítricos (Limones – Naranjos – Mandarinos - Clementinas);Paltos;
Olivos y Granados; Frutales menores (Arándanos - Frambuesas-Frutillas – Moras - Cranberry)

500-2.000 Kgs

Pomáceas (Manzanos – Perales - Membrillos); Carozos (Ciruelos –
Duraznos – Nectarines - Cerezos); Frutos Secos (Nogales –
Almendros - Avellanos); Vides (viníferas - Pisqueras - Mesa);
Cítricos (Limones – Naranjos – Mandarinos - Clementinas);Paltos;
Olivos y Granados; Frutales menores (Arándanos - Frambuesas-Frutillas – Moras - Cranberry)

40-100 Grs

Al hoyo de plantación mezclado con el
sustrato al momento de la plantación

400-600 Kgs

Aplicado al camellón de siembra mezclado
con el sustrato o vía fertirriego.

Hortalizas de Hoja y Tallo (Lechuga – Repollo – Acela – Apio)
Hortalizas de Bulbo (Zanahoria – Betarraga – Achicoria – Rabanito)
Hortalizas de Flor (Coliflor – Brócoli – Alcachofas)
Hortalizas de Fruto (Pepino – Tomate – Pimiento – Melón – Sandía)
Papas

Vía fertirriego.

*Las dosis y momentos de aplicación son sugerencias, no representando necesariamente una recomendación general. La empresa no se responsabiliza por un mal manejo
y uso, así como los efectos adversos derivados. Para una correcta dosificación debe consultar con su asesor técnico

Las plantas que disponen de AMINOSOIL PREMIUM® en su inicio, no solo mejoran su resistencia y adaptación a todo tipo de ambientes, sino que
también aumentan la capacidad de síntesis de hormonas de crecimiento, con el consecuente mayor potencial en productividad y calidad de todos sus
tejidos (raíces, hojas, tallos, flores y frutos).
Producto de su origen, Aminosoil Premium® también posee macronutrientes (N-P-K-Ca-Mg), micronutrientes (Zn-B-Mn-Fe), y ácidos fúlvicos, lo que
contribuye a una nutrición exitosa en todo tipo de cultivos, hortalizas y frutales.
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CARACTERÍSTICAS AMINOSOIL PREMIUM®
AMINOSOIL PREMIUM®, fertilizante con alto contenido de nitrógeno Orgánico.
AMINOSOIL PREMIUM®, proporciona un rápido crecimiento de las plantas al establecimiento.
AMINOSOIL PREMIUM®, estimula la formación de una capa superficial orgánica en el tiempo, debido a que se favorece la
vida orgánica y los microorganismos del suelo.
AMINOSOIL PREMIUM®, aumenta el contenido de materia orgánica, la aireación, la capacidad de intercambio catiónico
(CIC), y la retención de humedad de los suelos.
AMINOSOIL PREMIUM®, mejora el crecimiento del sistema radical de las plantas, formando plantas más sanas, resistentes y
vigorosas.
AMINOSOIL PREMIUM®, aumenta la tasa de absorción de nutrientes del suelo.
AMINOSOIL PREMIUM®, mejora la vitalidad de las plantas para enfrentar situaciones de estrés abióticos.
AMINOSOIL PREMIUM®, proporcionar una nutrición eficaz a los cultivos con nitrógeno metabolizado (Aminoácidos), con un
gran ahorro energético para la planta.
AMINOSOIL PREMIUM®, reemplaza aplicaciones de güanos compostados o frescos.
AMINOSOIL PREMIUM®, proporciona una recuperación significativa de plantas adultas débiles, en huertos ya establecidos.

INSTRUCCIONES GENERALES DE MANEJO
•
•
•
•
•
•
•

Aplicar el producto al suelo, sustrato o contenedor, mezclar y homogenizar cuidadosamente con el sustrato y luego
plantar.
No aplicar por sistemas de riego tecnificado.
Evitar contacto directo de la semilla y/o raíces con aglomeraciones del producto.
Producto natural, concentrado, no tóxico para personas ni para animales. No corrosivo.
Producto estable en condiciones normales de almacenamiento. No provoca reacciones químicas con su envase.
Mantener el producto almacenado con los sacos cerrados, en lugares frescos y secos, lejos del alcance de animales y
roedores.
Envases de 25 Kgs. En material BOPP (polipropileno biorientado) transparente, con fuelle. Incluye sistema de apertu
ra easy open.
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