
COMPOSICIÓN (% p/p):
Aminoácidos totales   28,0
Aminoácidos libres   25,0
Nitrógeno total (N)   4,5
N orgánico    4,5
Magnesio (MgO) soluble 1,5
Boro (B) soluble   1,0
Cobre (Cu) soluble   1,0
Hierro (Fe) soluble   2,0
Manganeso (Mn) soluble 1,5
Zinc (Zn) soluble   2,5
Aminograma: Á. glutámico, Leucina, Á. aspártico, 
Lisina, Alanina, Valina, Glicina, Prolina, Fenilanalina, 
Histidina, Arginina, Serina, Treonina, Metionina, Tiro-
sina y otros
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PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN
MICROAMIN PS es un formulado único, en forma de 
polvo de fácil solubilidad que contiene una alta riqueza 
de aminoácidos, péptidos y polipéptidos obtenidos 
mediante la fermentación enzimática de proteínas 
vegetales, enriquecido con Magnesio y micro-
elementos esenciales (Fe, Cu, Mn, Zn y B). Los aportes 
de aminoácidos libres permiten a las plantas acortar 
el ciclo de biosíntesis de las proteínas, suponiendo 
un ahorro energético muy importante cuando las 
condiciones no son favorables, mientras que la forma 
complejada en que se encuentran los micronutrientes 
por los AA facilita su rápida asimilación y transporte, 
potenciando su máximo aprovechamiento por las 
plantas.

MICROAMIN PS se caracteriza por presentar un 
equilibrado y proporcionado aminograma de origen 
vegetal, constituido por una óptima proporción 
de aminoácidos D (no proteicos) y L (proteicos) de 
alta asimilación y compatibilidad con las plantas, 
micro-péptidos de cadena corta y otros de cadena 
más larga, que poseen propiedades y funciones 
bien diferenciadas en el metabolismo vegetal. Está 
diseñado para una elevada y rápida asimilación por las 
plantas, permitiendo la activación eficaz del sistema 
de defensas y del transporte primario y reduciendo el 
ciclo de la biosíntesis de otras moléculas complejas, 
lo que supone numerosas ventajas, incluyendo un 
ahorro energético recuperador del estrés, cuando las 
condiciones no son favorables. 

MICROAMIN PS también actúa como adyuvante-
potenciador de los caldos de pulverización que 
contienen ciertos fertilizantes o fitosanitarios, 
manteniendo un pH adecuado (ligeramente más 
ácido) para potenciar la absorción y asimilación de los 
nutrientes minerales, facilitando su transporte a través 
de la savia, y minimizando los efectos negativos de 
varios tipos de estrés, acelerando la recuperación de 
plantas sometidas a condiciones adversas, tales como: 
post-trasplante, daños mecánicos, podas, sequía, 
heladas, viento, granizo, exceso de humedad y asfixia 
radicular, fitotoxicidad de tratamientos fitosanitarios, 
etc.

APLICACIONES RECOMENDADOS
MICROAMIN PS está especialmente indicado en 
cultivos leñosos como el olivo, parral y vid, cítricos, 
frutales de hueso y pepita, tropicales y numerosas 
herbáceas como la platanera, fresales y bayas, cultivos 
hortícolas al aire libre y en invernadero y ornamentales, 
para mejorar la floración, disminuyendo el número 
de abortos florales al regular los procesos osmóticos 
(balance hídrico). 

Su aplicación resulta especialmente útil en mezcla 
con KelpMax o Bribón para favorecer los procesos 
fisiológicos de mayor demanda energética (brotación, 

floración, cuajado y fructificación), por sus mutuas 
sinergias, a la vez que MICROAMIN PS permite al 
cultivo optimizar los requerimientos de energía 
metabólica y reductora (ATP/NADPH) que se emplea 
en los procesos de biosíntesis de aminoácidos y 
proteínas en las plantas a partir de nitrógeno mineral.
  
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Cítricos y frutales de hueso*, pepita y tropicales:
Pulverización foliar: 100-120 g/100 L (2 a 4 
aplicaciones/ciclo). 
* No aplicar en ciruelo ni en albaricoque por vía 
foliar. En estos cultivos, MICROAMIN PS únicamente 
debe aplicarse por vía radicular.
Vía radicular: 2-4 Kg/Ha (3 a 6 aplicaciones/ciclo)
Olivar, vid y parral:
Pulverización foliar: 100-150 g/100 L (2 a 4 
aplicaciones/ciclo)
Vía radicular: 3 - 4 Kg/Ha (3 a 4 aplicaciones/ciclo)
Fresales, bayas y otras hortícolas (aire libre o 
invernadero):
Pulverización foliar: 150-180 g/100 L (3 - 4 
aplicaciones/ciclo)
Vía radicular: 2 - 3 Kg/Ha (3 a 4 aplicaciones/ciclo)
Platanera:
Pulverización foliar: 150 - 180 g/100 L (2 a 4 
aplicaciones/ciclo)
Vía radicular: 4 - 5 Kg/Ha (3 a 6 aplicaciones/ciclo)
Cereales, patata y otros extensivos:
Pulverización foliar: 100 - 150 g/100 L (2 a 3 
aplicaciones/ciclo)
Vía radicular: 2 - 3 Kg/Ha (2 a 4 aplicaciones/ciclo)

COMPATIBILIDAD EN MEZCLAS
MICROAMIN PS es compatible con la mayoría de 
productos agroquímicos de uso común. No mezclar 
con cobres, aceites, azufres, y tener precaución 
con otros productos bio-estimulantes conteniendo 
aminoácidos. Se aconseja realizar una prueba previa, 
o consultar con el Servicio Técnico antes de aplicar 
cualquier nueva mezcla, especialmente en aplicación 
foliar.


