SERAMIN-24 ECO

COMPOSICIÓN
(CONTENIDO EN NUTRIENTES)

Concentrado de Aminoácidos
¿Qué es?

SERAMIN-24 ECO es una solución de aminoácidos , especialmente
indicada para favorecer el crecimiento del cultivo al comienzo de
etapas críticas o estimular su pronta recuperación cuando se haya
visto afectado por condiciones adversas. Así mismo favorece la
asimilación de nutrientes esenciales para la planta.

(Peso/Volumen)

(Peso/Peso)

AMINOÁCIDOS TOTALES

27,1%

24,0%

N TOTAL

4,7%

4,2%

N ORGÁNICO

4,7%

4,2%

(OTRAS CARACTERÍSTICAS)
DENSIDAD (Kg/L)

1,13

pH

6-7

COLOR

MARRÓN

Aminograma cualitativo: Ácido aspártico (ASP), Treonina (THR), Serina (SER),
Ácido glutámico (GLU), Prolina (PRO), Glicina (GLY), Alanina (ALA), Valina (VAL),
Metionina (MET), Isoleucina (ILE), Leucina (LEU), Tirosina (TYR), Fenilalanina
(PHE), Histidina (HIS), Hidroxilisina (HYL), Lisina (LYS), Arginina (ARG)
Aminograma cuantitativo:
Glicina 20,62%, Lisina 2,77% Ácido aspartico:5,52% Ácido glutámico:8,85%,
Alanina: 9,81%, Argenina: 4,80%
Proceso de obtención: Hidrolisis alcalina.

BENEFICIOS
Mejora la resistencia frente a inclemencias medioambientales,
plagas y enfermedades.

Favorece el desarrollo del cultivo.
Activador de procesos biológicos.

Recupera a la planta de forma más rápida frente a situaciones
de estrés.

Mejora la asimilación de nutrientes.

INSTRUCCIONES DE USO
No mezclar con productos que contengan Azufre,Cobre o Aceites minerales. En olivo se puede mezclar con productos cúpricos.

No utilizar en ciruelo, o realizar una prueba previa.

Se puede aplicar vía fertirrigación a dosis 3-5 L/ha y aplicación

DOSIS*
CULTIVO

DOSIS FOLIAR

OLIVO

200-300 cc/hl

En el inicio de la floración, durante el
cuajado y cambio de color del fruto

VID

200 cc/hl

En período de prefloración, durante el
cuajado y envero

CÍTRICOS Y FRUTALES

200-300 cc/hl

Prefloración, a la caida de petalos,
cuajado e inicio del desarrollo del fruto

HORTÍCOLAS

100-250 cc/hl

Prefloración, cuajado y étapa de
desarrollo del fruto

ÉPOCA DE APLICACIÓN

*Para determinar la dosis exacta consultar con el departamento técnico

EMBALAJE
Disponible en garrafas de 5, 10 y 20L. de polietileno de alta densidad.
También en tanques de 1.000L.
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