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FICHA TÉCNICA AMINOAGA COMPLEX 
 

Identificación del producto: 
Nombre:  AMINOAGA COMPLEX 
Tipo de formulación: Mezcla de fluido fertilizante ce de elementos de trazado chelados. 
 
 

NUTRIENTES Ratio de nutrientes % W/W FUENTE 

NITRÓGENO TOTAL 0,56 AMINOÁCIDOS 

NITRÓGENO ORGÁNICO 0,56 AMINOÁCIDOS 

HIERRO EDTA (Fe) SOLUBLE EN AGUA 2,70 EDTA DE HIERRO 

EDTA MANGANESO (Mn) SOLUBLE 0,26 EDTA MANGANESO 

ZINC EDTA (Zn) SOLUBLE 0,5 EDTA ZINC 

BORO (B) SOLUBLE 0,1 ÁCIDO BÓRICO 

COBRE EDTA (Cu) SOLUBLE 0,25 EDTA DE COBRE 

MOLIBDENO (Mo) SOLUBLE 0,025 MOLIBDATO DE SODIO 

 

Propiedades físicas y químicas: 
 

CONTROL RESULTADOS MÉTODO DE ANALISIS 

ASPECTO/COLOR VERDE  

APARIENCIA LÍQUIDO  
     

EC FERTILIZANTE 
MEZCLA DE EDTA 
 

APLICACIÓN 
AMINOAGA COMPLEX está diseñado para resolver y corregir deficiencias de hierro y para 
mantener los niveles de hierro en cultivos que crecen en suelos altamente ácidos o alcalinos. Es 
particularmente eficaz en condiciones extremas de pH del suelo. Está diseñado para garantizar 
una respuesta rápida de los cultivos tratados. 
 

COMPATIBILIDAD 
AMINOAGA COMPLEX es generalmente compatible con productos convencionales utilizados en 
la agricultura. 
 

EMPAQUE 
1 Lt 5Lt 20Lt 200Lt 1000Lt. 
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Dosis y usos: 
 

• AMINOAGA COMPLEX funciona mejor en los cultivos con nutrientes principales adecuados; 

• AMINOAGA COMPLEX es más efectivo cuando se aplica en las etapas de cultivo donde la demanda 
de hierro es más crítica y cuando el cultivo responde mejor a las aplicaciones de hierro; 

• AMINOAGA COMPLEX brinda mejores resultados cuando se aplica durante las primeras horas del 
día o al final de la tarde / noche; 

• AMINOAGA COMPLEX se puede aplicar alrededor de las plantas en forma de polvo, spray líquido, 
inyección de líquido o mediante sistemas de riego por goteo; 

• Las tasas recomendadas a continuación representan los límites superior e inferior del rango. 
Siempre se sugiere adaptar las tasas a la condición real del cultivo, el suelo y la necesidad efectiva 
de hierro. 

 

Cultivos Tasas de aplicación 

Cultivo de campo abierto Preventivo 1-2g / m2 

Cítricos, aguacates, mangos y árboles frutales. Deficiencia moderada 2-4g / m2 

Bayas Deficiencia severa 4-6g / m2 

Tomates, Algodón, Legumbres, otras hortalizas y 
tubérculos 

Árbol joven 500g-700g por 100 m2 

Plantas de maceta Árbol maduro 200g-500g por árbol 

Plantas ornamentales Mantenimiento anual 100g-150g por árbol 

Casas verdes 
3.7g-7.5g por metro de fila en una banda o como 

aderezo lateral 

 

 


