
CARACTERÍSTICAS
CERTAMIN® PREMIUM WG es un nutriente com-
pletamente soluble en agua, que contiene aminoá-
cidos y polipéptidos de cadena corta de fácil absor-
ción producidos por el líder italiano SICIT. Posee una 
alta concentración en prolina (11%), glicina (20%) y 
ácido glutámico (10%) que son esenciales para equi-
librar el balance hídrico a nivel celular.

CERTAMIN® PREMIUM WG está especialmente 
formulado para activar el mecanismo adaptativo de 
las plantas ante situaciones que generen estrés o 
desequilibrios en el balance de agua de las plantas 
(sequía, exceso de agua, elevadas temperaturas)  y 
potenciar la reactivación del desarrollo vegetativo y 
productivo tras el estrés.

Gracias a la alta concentración de prolina y glicina, y 
al equilibrio óptimo entre aminoácidos libres y pép-
tidos de cadena corta, CERTAMIN® PREMIUM WG 
ejerce una doble acción sobre los cultivos, que hacen 
de este producto uno de los más completos en com-
paración con otros a base de aminoácidos:

•  Acción como osmoregulador: proporcionando un 
balance hídrico adecuado.

•  Acción como recuperador: poniendo a disposi-
ción de la planta todos los elementos para ayudar 
a la recuperación de la misma una vez superado el 
estrés hídrico.

Producto osmoregulador para superar situaciones 
de estrés hídrico de las plantas

CERTAMIN® PREMIUM WG reduce las marras por 
desequilibrio hídrico y mejora el desarrollo vegetati-
vo y radicular tras el trasplante; en planta y flores me-
jora la longevidad productiva y da un mayor porte; y 
en frutos, disminuye las alteraciones producidas por 
la absorción masiva de agua (cracking).

Aminograma (% p/p):
Ác. Aspártico 5,2%, Ác. Glutámico 10,1%, Alani-
na 8,9%, Arginina 3,6%, Fenilalanina 1,9%, Glicina 
20,3%, Hidroxi-lisina 1,2%, Hidroxi-prolina 8,7%, 
Histidina 0,6%, Isoleucina 1,3%, Leucina 2,9%, Lisina 
3,6%, Metionina 0,6%, Ornitina 2,5%, Prolina 11,0%, 
Serina 0,8%, Tirosina 0,9%, Treonina 0,3%, Valina 3,1%.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
CERTAMIN® PREMIUM WG está indicado para 
todo tipo de cultivos hortícolas, frutales, viña, cítri-
cos y olivar. Se recomienda su uso en situaciones de 
estrés hídrico, en las fases de mayor crecimiento, en 
plantaciones jóvenes y en cultivos afectados por gra-
nizo, frío, sequía, calor excesivo, fitotoxicidad provo-
cada por fitosanitarios, o bien por daños por plagas 
y enfermedades. 
El producto debe aplicarse preferentemente en pul-
verización foliar, pero también está indicado su uso 
vía riego por goteo cuando no es posible hacer una 
pulverización. 

No debe aplicarse junto con productos cúpricos (ex-
cepto olivar) o sobre cultivos que tengan depósitos 
de aplicaciones foliares previas de productos cúpricos.

CULTIVO EFECTO
DOSIS

NOTASFOLIAR RIEGO

Hortícolas, 
fresa 

y otras 
berries

Garantizar buen trasplante. 1 kg/ha • 5 días del trasplante.
• 10 días del trasplante.

Vigor y calidad de las flores y 
del fruto. Evitar caída de la flor y 

fruto por estrés hídrico.

1 kg/ha • Antes de inicio de floración.
• 20 días después del inicio de la 

floración.
• 40 días después del inicio de 

la floración.

Estrés severo. 1-2 kg/
ha

1-2 kg/
ha

Cada 7 días mientras 
perdure el estrés.

Mejorar el comportamiento 
postcosecha (hortícolas 

de hoja).

1 kg/ha 1 kg/ha • Ciclo corto (60-70 días): 
aplicar a los 30 y 50 días.
• Ciclo largo (80-90 días):

 aplicar a los 30, 50 y 70 días.

Cítricos

Vigor y calidad de las flores y 
del fruto. 

Evitar caída de flor y fruto 
por estrés hídrico.

1 kg/ha 1 kg/ha • Al inicio de la floración.
• A 100% caída de pétalos.
• A fruto tamaño garbanzo.

Estrés severo. 1 kg/ha 1 kg/ha Cada 7 días mientras 
dure el estrés.

Olivar

Evitar caída de frutos 
recién cuajados.

3 kg/ha 3 kg/ha • Al inicio de la floración (junto 
al tratamiento contra Prays). 

• A fruto recién cuajado.                                                 

Estrés severo. 2 kg/ha 2 kg/ha Cada 7-15 días mientras 
dure el estrés.

Frutales*

Garantizar un  buen 
trasplante.

1 kg/ha • 5 días postrasplante.
• 10 días postrasplante.

Vigor y calidad de las flores 
y del fruto. 

Evitar caída de flor y fruto por 
estrés hídrico.

1 kg/ha • Antes del inicio de la floración.
• Final de la floración. 
• Engorde de frutos.

• Evitar el rajado de frutos.

Estrés severo. 1,5 kg/
ha

1,5 kg/
ha

Cada 15-30 días mientras 
dure el estrés.

Viña/
Uva de mesa

Evitar rajado o cracking de los 
frutos (dar elasticidad a la piel).

1 kg/ha • Fruto tamaño guisante.
• Inicio de envero.

Estrés severo. 1 kg/ha 1 kg/ha Cada 15-30 días mientras  
dure el estrés.

(*) En ciruelo, realizar pruebas previas de selectividad

COMPOSICIÓN 
Aminoácidos totales:  87,5% p/p 
 Aminoácidos libres: 7 % p/p
Nitrógeno total: 15 % p/p
 Nitrógeno orgánico: 14 % p/p 
 Nitrógeno amónico: 1% p/p 

FORMULACIÓN
Gránulo dispersable en agua (WG)

ENVASE
Estuches de 1 kg


