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Aminoácidos

Composición: Aminoácidos libres, 10% p/p
                         Nitrógeno Total (N) 6,5% p/p:
                 · Nitrógeno (N) orgánico 3% p/p
                 · Nitrógeno (N) amoniacal 3.5% p/p
Formulación: Concentrado soluble (SL)
Tipo de envase: Garrafas 5 y 20 L. Cisternas de 1000 L

CARACTERÍSTICAS
CERTAMIN®  es un producto con aminoácidos libres de 
origen vegetal de aplicación foliar y/o radicular. Posee un 
alto contenido en ácido Glutámico, el cual incrementa 
la asimilación de nitrógeno y la síntesis de nuevos 
aminoácidos en la planta.

CERTAMIN®  está especialmente indicado en momentos 
clave del cultivo como trasplante, floración, cuajado y 
engorde de frutos, por su rápido efecto en el cultivo. 
Mejora la capacidad de resistencia de la planta ante 
situaciones de estrés como falta de agua o luz, exceso de 
sales, temperaturas extremas, etc.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
CERTAMIN®  es idóneo para la aplicación con la 
mayoría de las mezclas aplicadas en la agricultura. Se 
recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa 
con la utilización conjunta de productos de pH básico. 
No mezclar con productos de pH muy básico o que 
contengan cobre (excepto el olivo). Una vez diluido en el 
caldo de aplicación, aplicar y no guardar la disolución.

CULTIVO FOLIAR RADICULAR
APLICACIÓN APLICACIÓNDOSIS DOSIS

Hortícolas

Frutales

Cítricos

Viña

Olivo

Fresal

Platanera

Cereales

Arroz 

Alfalfa 

Algodón

Ornamentales

Remolacha y patata

Trasplante primeros estadios

Brotación-Cuajado-Engorde del fruto

Brotación-Cuajado-Engorde del fruto

Prefloración-Endurecimiento del fruto

Conjuntamente con fitosanitarios

Primeros estadios-Inicio floración

Trasplante-Primeros estadios

Tratamientos post-herbicidas para la 
recuperación del cultivo

Después de cada corte

Brotación-Prefloración-Cuajado
3 semanas antes de la vendimia

0.2-0.3%

0.2-0.3%

0.2-0.3%

0.3-0.5%

0.2%

0.2%

0.3%

0.2-0.3%

0.1-0.2%

2-3 L/ha

6-10 L/ha

 8-10 L/ha

 8-10 L/ha

4-5 L/ha

 8-10 L/ha

4-6 L/ha

6 L/ha

6-10 L/ha 
(durante todo 

el ciclo)

3-4 tratamientos  
después del trasplante

3 tratamientos durante todo el ciclo

3-4 tratamientos después  
del trasplante

3 tratamientos durante todo el ciclo

Octubre-Noviembre a Marzo-Abril

Brotación-Aclareo-Engorde

Primavera-Otoño

Aminoácidos para aplicación foliar y fertirrigación

Composición: Nitrógeno total: 9.8% p/p 
Nitrógeno orgánico: 9% p/p 
Nitrógeno amónico: 0.8% p/p 

Aminoácidos totales: 56.2% p/p 
Aminoácidos libres: 9% p/p 
Carbono orgánico: 23.5 % p/p
Magnesio (MgO): 4% p/p
Boro (B): 2% p/p
Hierro (Fe):1% p/p
Manganeso (Mn):1% p/p
Zinc (Zn): 1% p/p
Cobre (Cu): 0.1% p/p
Cobalto (Co): 0.0015 % p/p
Molibdeno (Mb):  0.015

Formulación: Polvo soluble en agua (SP)
Tipo de envase: Sacos de 5 kg

CARACTERÍSTICAS
CERTAMIN® COMPLEX MgB es un excelente corrector 
de carencias de magnesio, boro y otros microelementos 
en mezcla con aminoácidos y péptidos. La acción de 
los aminoácidos libres y las cadenas cortas de péptidos 
que contiene CERTAMIN® COMPLEX MgB favorecen 
la promoción de enzimas y actividades estimuladoras 
del crecimiento de la planta, además de mostrar una 
efectiva acción antiestrés.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
CERTAMIN® COMPLEX MgB es compatible con la 
mayoría de productos fitosanitarios y fertilizantes, a 
excepción de los que contengan Cobre (excepto en olivar) 
o Fosetil de Aluminio y aceites minerales. No obstante 
debe observarse las recomendaciones de los fabricantes 
antes de preparar cualquier mezcla, siempre que sea 
posible, se ha de realizar una prueba de compatibilidad 
en volumen pequeño. 

CULTIVO
PLAGA 

/EFECTO
NOTAS

Hortícolas y plantas 
ornamentales.

Cítricos, olivar, frutal de 
pepita y viña.

Frutal de hueso

4-6 kg/ha
(campo abierto)

4-5 kg/ha
(invernadero)

250-300 g/hl 
(campo abierto) 

200-250 g/hl 
(invernadero)

4-6 kg/ha250-300 g/hl

150-250 g/hl 3-5 kg/ha

Tratamientos durante todo el ciclo del 
cultivo. Realizar un tratamiento cada 
15-20 días.

Antes y después de la floración. Desde 
engorde de frutos hasta el final del 
cuajado. Es posible aplicar durante 
todo el período de crecimiento de la 
planta, tratando cada 20-25 días.

Corrige las 
deficiencias de 

micronutrientes, 
principalmente Boro 

y Magnesio.

Estimula el 
metabolismo de las 

plantas.

DOSIS
FOLIAR RIEGO


