
APLICACION AL SUELO (VIA DRENCH O GOTEO): 3 l/Ha

COMPOSICION

CARACTERISTICAS

SOLUPLANT AMIN SUELO es un concentrado de aminoácidos de origen vegetal

enriquecido con NPK para aplicación al suelo. Está especialmente formulado para ser

utilizado en cualquier etapa de desarrollo del cultivo, por ejemplo: transplante, floración y

cuaje, así como para superar situaciones adversas (condiciones ambientales, problemas de

fitotoxicidad,  enfermedades,etc.)  Sus  aminoácidos son de rápida absorción por la planta.

PRESENTACION:

Botella x 1 l

 Garrafa x 5 l                                                                                                   

Bidón x 20 l                                                                                                                                                                                                                                                                             

Caneca x 200 l        
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RECOMENDACIONES

Use los elementos de proteción personal indicados para hacer aplicaciones de fertilizantes;

no fume, no beba, no consuma alimentos durante la aplicación; proteja el ambiente.

COMPATIBILIDAD

Soluplant Amin suelo es compatible con la mayoría de agroquímicos. Pero cuando vaya a

ser utilizado en mezcla con otros productos, es necesario hacer una prueba de

compatibilidad previa antes de su uso, para verificar dicha condición. Es incompatible con:

aceites minerales, compuestos cúpricos, productos ricos en Calcio y productos con fuerte

reacción alcalina.HACER UNA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD PREVIA A LA

APLICACION.

DOSIS Y FORMA DE 

APLICACIÓN

La información contenida en este folleto, fue obtenida después de la realización de ensayos de campo.  Los resultados pueden 
variar de acuerdo con la región, el clima, el sistema de siembra, etc. 

Nitrógeno total  ( N ) 58,5 g/l. 

-Nitrógeno Amoniacal  (NH4 ) 33,9 g/l. 

-Nitrógeno Orgánico 24,6 g/l. 

Fosforo soluble en agua (P2O5) 70,2 g/l. 

Potasio soluble en agua ( K2O) 38,6 g/l. 

Carbono orgánico Oxidable 88,0 g/l. 

Sólidos suspendidos totales 1,19 g/l. 

Aminoácidos Libres Totales 120,5 g/l. 

 


