
• Incremento de la producción.
• Mejora la respuesta de la planta a condiciones de estrés.
• Estimula la flora microbiana del suelo.
• Mejor asimilación de los nutrientes.
• Mejora la polinización, cuajado y engorde de frutos.
• Mejora la consistencia y postcosecha de frutos.
• Disminuye la caída de los frutos.
• Efecto mojante potenciando los tratamientos foliares.

NUTRIENTE

POTENCIA NATURAL
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Composición Nitrógeno total 6,5%: Nitrógeno orgánico: 3% - Nitrógeno amoniacal: 3,5%.
Aminoácidos libres: 10-11%
Materia orgánica: 52-57%

Formulación Concentrado soluble (SL)

Aspecto físico Líquido marrón oscuro

Densidad 1,28 kg/m3 a 20ºC

pH (20ºC) 5,5-6

Presentación En garrafas de 5 y 20 L - Cisternas de 1000 L

CERTAMIN® es un producto con aminoácidos libres de origen vegetal de aplicación via 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.
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.

Cultivo AplicaciónAplicación Dosis por alicaciónDosis

Hortícolas Trasplante primeros estadios 3-4 tratamientos después del trasplante0,2-0,3% 6-10 L/Ha

Frutales Brotación - Cuajado - Engorde del fruto Brotación - Aclareo - Engorde 0,2-0,3% 8-10 L/Ha

Olivo Prefloración - Endurecimiento del fruto Primavera - Otoño0,3-0,5% 8-10 L/Ha

Ornamentales Trasplante - Primeros estadios 3-4 tratamientos después del trasplante0,1-0,2% 4-6 L/Ha

Remolacha
Patata

3 tratamientos durante todo el ciclo 6 L/Ha

Algodón Primeros estadios - Inicio floración 0,2-0,3%

Arroz Tratamientos post-herbicida para la 
recuperación del cultivo

0,2%

Alfalfa 10 después de cada corte 0,3%

Cereales Conjuntamente con fitosanitarios 0,2%

Fresón 3 tratamientos durante todo el ciclo 4-5 L/Ha

Platanera Octubre-Noviembre a Marzo-Abril 6-10 L/Ha 
(durante todo 

el ciclo)

DOSIS Y RECOMENDACIONES

AMINOGRAMA:

CARACTERÍSTICAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES DE USO
• No mezclar con productos con pH demasiado alcalinos.
• No mezclar con cobres de ningún tipo (excepto olivo).
• En caso de duda realizar prueba de compatibilidad previa en cultivos especialmente sensibles.
• No sobrepasar las dosis indicadas.
• No aplicar con temperaturas extremas.
• No almacenar el producto a temperaturas extremas y proteger de la luz del sol.
• No conservar el producto a temperaturas por debajo de -5ºC, ni superiores a 55ºC.

Foliar Radicular

Cítricos 0,2-0,3% 8-10 L/HaBrotación - Cuajado - Engorde del fruto

Viña Brotación - Prefloración - Cuajado
3 semanas antes de la vendimia

2-3 L/Ha

Asp
Glu
Ser
His
Gly
Thr

1,22 %
6,5 %
 0,1 %
0,06 %
0,08 %
0,02 %

Arg
Ala
Tyr
Val
Met
Phe

0,02 %
1,51 %
0,4 %

0,14 %
0,06 %
0,03 %

Ile
Leu
Lys

Hpro
Pro

0,05 %
0,11 %
0,15 %
0,02 %
0,08 %


