
ABONO CON AMINOÁCIDOS PARA APLICACIÓN
FOLIAR Y FERTIRRIGACIÓN.

Composición:

Dosis de aplicación:

Contenido: 5-10-20 L / Estado: Líquido / Densidad: 1,2 Kg/L / PH: 4-6 / Conductividad: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 880

Grupo C: Organoquímicos – Organoinorgánica y/o húmicos de elementos principales o secundarios con o sin microelementos.
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La solución está concentrada en aminoácidos y ácidos orgánicos indicados para uso foliar y radicular. 
Sus componentes de fácil asimilación favorecen la rápida construcción de tejido, siendo especialmente 
indicado en momentos de gran consumo de nutrientes y rápidos crecimientos. 

Asimismo, presenta una gran capacidad de regeneración tras algún proceso de estrés que haya sufrido la planta.

Mejora la absorción de otros nutrientes en combinación con otros fertilizantes debido a la presencia de bioestimulantes. 
El contenido en metales pesado es inferior a los límites establecidos para la clase A. El origen de los compuestos 
oorgánicos de Victoria son extractos vegetales procedentes de la fermentación y destilación de melazas.

No tiren los envases en el medio ambiente después de uso. No se vende a granel.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Conservar entre 0º y 40º. Manipular siguiendo las normas preventivas usuales. No es inflamable.
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Frutales

Hortícolas

Olivar

Vid

Cereal

0,5-1% del agua a pulverizar

 0,2%-1 del agua a pulverizar

0,3-1% del agua a pulverizar

0,5-1% del agua a pulverizar

 5 - 20 L/Ha/Año

50 - 100 L/Ha/Año 

 1 – 2 cc/m² cada 7 – 10 días 

 50 - 150 L/Ha/Año 

 50 - 100 L/Ha/Año 

 50 - 300 L/Ha/Año

Foliar  Fertirrigación


