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*NOMBRE DEL PRODUCTO
KIT NATURCARE
*CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
NATURCARE

KIT de dos productos:
FORMULADO LIQUIDO NPK (NATURCARE)
+
ACTIVADOR (AMINOL FORTE 20)

-Solucion liquida NPK de alta concentración de
microorganismos seleccionados.
-Abono con 19 aminoácidos biológicamente
activos y de absorción inmediata.
Obtenidos por síntesis. (Activador)
Optimiza el rendimiento y fertilidad del suelo,
Interviniendo favorablemente en los procesos de
humificación y mineralización del mismo, mejorando
su estructura.
En el proceso de INAGROSA también se obtienen
oligopeptidos de bajo peso molecular cuya composición y
características coinciden con los Factores de
Transcripcion Celular (FTE), comportándose como tales.

KIT NATURCARE . FICHA TECNICA
*COMPOSICION
ACTIVADOR: Aminol Forte 20

NITROGENO TOTAL (N)…………….1,1% p/p
Nitrogeno ureico……………………… 0,8% p/p
Materia organica…………………………2%p/p
Nitrogeno organico…………………… 0,3% p/p
Aminoacidos libres……………………..6% p/p
(obtención síntesis)
(Glicina, Valina, Prolina, Alanina, Ac. Aspartico, Arginina, Ac. Glutamico,
Lisina, Leucina, Isoleucina, Cistina Histidina, Glicocola, Tirosina,
Glutamina, Fenilalanina, Metionina, Serina , Treonina).

Clase A: Contenido en metales pesados inferior a los limites autorizados
para esta clasificación.

FORMULADO LIQUIDO NPK: Naturcare

Nitrogeno Total……………… 7% p/p
Nitrogeno Nitrico…………… .1,4% p/p
Nitrogeno Amoniacal………. 0,4% p/p
Nitrogeno Ureico………………5,2% p/p
P2O5 (soluble en agua)……….3% p/p
K2O (soluble en agua)………...5% p/p
Pobre en Biuret
El contenido en metales pesados es inferior al admitido por la
legislación vigente.

KIT NATURCARE. FICHA TECNICA

*N. REGISTRO
n/p

*FORMULACION
Liquido Soluble
*RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS DE EMPLEO
-El KIT se compone de dos productos, el formulado
Liquido NPK de alta concentración microbiana (envase
de 4,5 ltrs) y el ACTIVADOR Aminol Forte 20 (envase de
0,5 ltrs).
-Mezclar el contenido de ambos envases incorporando el
Aminol Forte dentro de la Solucion NPK para activar el
desarrollo de la flora microbiana. (Es recomendable
realizar la mezcla de los dos productos 48-72 horas,
antes de su uso.)
-Aplicar al suelo a dosis de 1-2 kits/Ha.
Se puede incorporar bajo cualquier forma de aplicación y
en cualquier momento del cultivo. Esta especialmente
desarrollado para suelos sometidos a explotación
intensiva y/o que soporten cultivos que exijan un
desarrollo equilibrado en su ciclo vegetativo.
-No aplicar antes de una desinfección de suelos.
*PRECAUCIONES DE USO
-Manténgase fuera del alcance de los niños y lejos
de alimentos, bebidas y piensos.
- Evitar condiciones de almacenamiento extremas
(Tª de almacenamiento de 0º-30º)
-Almacenar en lugares ventilados.
-Producto no toxico y no inflamable.

KIT NATURCARE.

FICHA TECNICA

*PRESENTACION COMERCIAL

KIT de 5 ltrs.

Palet de 60 KITS
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