
CERTAMIN
Premium WG

Recupera tus cultivos con 
el mejor regulador osmótico

Sequías Elevadas temperaturas Exceso de agua

Recupera tus cultivos con el mejor regulador osmótico

A_     Un alto rendimiento para tus cosechas
B_     Una ayuda inmediata en cualquier momento
C_     A y B

Agricultor, 
el mejor complemento para 
tus cultivos, debe proporcionar:

agricultura  
sostenible y rentable

En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana. 
Escoge la Opción C. La C de Certis.



CERTAMIN
Premium WG

PRESENTACIÓN 

Certamin® Premium WG está disponible en cajas de cartón 
de 1kg. Se trata de un granulado dispersable soluble en 
agua (WG).

BENEFICIOS Y EFECTOS 

1. TRASPLANTE: 
 - Reducción de las pérdidas por desequilibrio 

 hídrico post-trasplante.
 - Mejora el trasplante en condiciones 

 ambientales adversas.
 - Mejora el desarrollo vegetativo y radicular.

2. EN PLANTA Y FLORES:
- Mejora el equilibrio hídrico.
- Longevidad productiva.
- Mayor porte.

3. FRUTOS:
- Disminuye las alteraciones producidas por la absorción 

masiva de agua (cracking).

CARACTERÍSTICAS 

CERTAMIN® PREMIUM  WG es un nutriente obtenido 
mediante hidrólisis química controlada a partir de colágeno 
animal, completamente soluble en agua, que contiene 
aminoácidos, péptidos y polipéptidos de cadena corta, 
cuya absorción es rápida y completa y favorece el 
desarrollo del cultivo.

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 rápida recuperación 
del desarrollo vegetativo y productivo tras el estrés.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Aminoácidos libres

Aminoácidos totales

Nitrógeno orgánico

Nitrógeno amoniacal

Nitrógeno total

Carbono orgánico

7% p/p

87,5% p/p

14% p/p

1% p/p

15% p/p

40% p/p

AMINOGRAMA COMPLETO

Glicina
Prolina 
Ac. Glutámico
Alanina
Hidroxiprolina
Ac. Aspártico
Leucina
Lisina
Arginina
Valina
Ornitina
Fenilalanina
Isoleucina
Hidroxilisina
Tirosina
Serina
Metionina
Histidina
Treonina
TOTAL

LIBRES TOTALES

2.2
0.4
0.3
1.2

0.55
0.2

0.15
0.3

0.12
0.06

0.5
0.15
0.05
0.25

0.1
0.15

0.06
0.03
0.02
6.79

20.3
11

10.1
8.9
8.7
5.2
2.9
3.6
3.6
3.1
2.5
1.9
1.3
1.2

0.9
0.8
0.6
0.6
0.3

87.5



Recupera tus cultivos con el mejor regulador osmótico

Efecto Momento Riego 

1- 5 días postrasplante.
2- 10 días postrasplante.

1- Antes inicio floración.
2- 20 días después del inicio de la floración.
3- 40 días después del inicio de la floración.

Cada 15-20 días mientras perdure el estrés. 

Ciclo corto: 60-70 días de cultivo.
  1- 30 días de cultivo.
  2- 50 días de cultivo.
Ciclo largo: 80-90 días de cultivo. 
  1- 30  días de cultivo.
  2- 50 días de cultivo.
  3- 70 días de cultivo.

Foliar 

Garantizar buen 
trasplante.
 
Vigor y calidad flor 
(garantizar una 
buena polinización).
 
Estrés severo. 

Mejorar el 
comportamiento 
postcosecha 
(cultivos de hoja). 

Cultivos

HORTÍCOLAS

1 kg/Ha 

1 kg/Ha 

1 kg/Ha 

1 kg/Ha 

1 kg/Ha 

1 kg/Ha 

1 kg/Ha 

1- Al inicio de la floración (junto al 
tratamiento contra Prays).
2- A fruto recién cuajado.
                                                     
Cada 15-30 días mientras dure el estrés.

Evitar caída de 
frutos recién 
cuajados.

Estrés severo 

OLIVAR 3 kg/Ha
3 kg/Ha

 
2 kg/Ha 

3 kg/Ha

 
2 kg/Ha 

1- A fruto tamaño guisante.
2- Inicio del envero.

Cada 15 días mientras dure el estrés.

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

Estrés severo 

VIÑA Y UVA 
DE MESA

1 kg/Ha
1 kg/Ha

 

1 kg/Ha 1 kg/Ha 

1- 5 días postrasplante.
2- 10 días postrasplante.

1- Antes del inicio de la floración.
2- Final de la floración. Amarre de frutos. 
3- Engorde de frutos.
4- Evitar el rajado de frutos.

Cada 15 días mientras dure el estrés.

Garantizar 
un  buen trasplante.
 
Vigor en árbol/flor 
y calidad en fruto.

 
Estrés severo.

FRUTAL 
DE HUESO 
Y PEPITA
Es muy conveniente
la aplicación junto con 
Nutriexpert® Zn,Mn,Fe 

1 kg/Ha
1 kg/Ha
1 kg/Ha 
1 kg/Ha 

1,5 kg/Ha 

1 kg/Ha 
1 kg/Ha 

1,5 kg/Ha 
 

1- Al inicio de la floración.
2- A 100% caída de pétalos.
3. A fruto tamaño garbanzo.      
                                                 
Cada 15 días mientras dure el estrés.

Evitar caída de 
frutos recién 
cuajados.

Estrés severo. 

CÍTRICOS
Es muy conveniente
la aplicación junto con 
Nutriexpert® Zn,Mn,Fe  
en aplicaciones vía riego. 

1 kg/Ha 

1 kg/Ha 1 kg/Ha 

USOS DE CERTAMIN® PREMIUM WG
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EXCESO
DE AGUA

ELEVADAS 
TEMPERATURAS

SEQUÍAS

CERTAMIN
Premium WG

VENTAJAS

Solubilidad total, gracias a su formulación WG.

Contiene los aminoácidos más importantes para la planta: 
Prolina, Glicina, Ácido Glutámico y Alanina.   

Compatible con programas de producción integrada.

DOBLE ACCIÓN AGRONÓMICA

Gracias al equilibrio óptimo entre aminoácidos libres y 
péptidos de cadena corta CERTAMIN® PREMIUM WG 
ejerce una doble acción sobre los cultivos. Ventajas 
diferenciadoras que hacen de este producto uno de los más 
completos  en comparación con otros a base de aminoácidos.

· Acción como osmoregulador: garantiza un balance hídrico 
adecuado en la planta, el cultivo se desarrolla mejor y está 
más preparado para sufrir condiciones adversas.

· Acción como recuperador: mejor recuperación de la planta 
ante situaciones de estrés gracias al aporte suplementario 
de aminoácidos esenciales y péptidos de fácil asimilación.


