
FICHA TÉCNICA

Descripción del producto:

FOSNUTREN-R® ( FOSNUTREN 20R®, en el mercado de la UE), es un bioestimulante 
aportador de aminoácidos y fósforo, elementos decisivos en momentos críticos– 
formación de sistema radicular, etapa de crecimiento rápido, formación de órganos de 
reserva, inducción a la floración, formación de semillas, etc. – al llegar directamente a los 
meristemos terminales y lugares de síntesis de almidón y proteína. Especialmente indicado 
para aquellos cultivos de los que se aprovechan sus flores y/o sus frutos. 

FOSNUTREN-R® ha sido especialmente desarrollado para su empleo como bioestimulante 
de raíz, mediante el enriquecimiento de Ácido Glutámico, Ácido Aspártico y Arginina. 

FOSNUTREN-R® contiene 18 aminoácidos libres de alta pureza, óptica y biológicamente 
activos, fabricados por INAGROSA.

En el proceso se obtienen, asimismo, oligopéptidos de bajo peso molecular, cuya 
composición y características coinciden con los factores de transcripción extracelular (ETF) 
por lo que al ser absorbidos por las plantas, se comportan como tales. 

FOSNUTREN-R® se aplica via suelo.

 Composición / riquezas garantizadas : 

Aminoácidos libres 3 ± 0,5 % p/p *

Nitrogeno Total ( N ) 4,2 % p/p

Amoniacal ( N ) 1,3 % p/p

Nitrico ( N ) 0,4 % p/p

Organico ( N ) 0,6 % p/p

Ureico ( N ) 1,7 % p/p

Potasio soluble en agua (K2O ) 6,5 % p/p

Densidad aparente a 20ºC 1,09 ± 0,1

pH en solución 10% 4,1 ± 0,5

BIOESTIMULANTE DE LA FLORACIÓN, 
CON AMINOÁCIDOS Y FÓSFORO.
FERTILIZANTE LÍQUIDO CE
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 *Método de análisis : Derivatización con PITC y medido con cromatografía HPLC, empleando solución certificada de aminoácidos standard como
material de referencia.   

** Métodos oficiales s/ RD 506_2013 y Reglamento (EC) 2003/2003.

La información suministrada está de acuerdo al conocimiento actual  de INAGROSA. Las recomendaciones incluidas  sirven 

unicamente de guía.Consulte siempre la etiqueta  y la ficha de datos de seguridad.                                                                                                                                       
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Aminoácidos libres contenidos en el formulado : 

Gly, Val, Pro, Ala , Asp, Arg, Glu, Lys, Leu, Ile, Phe, Met, Ser, Thr, His, Tyr, Gln, Cys. 

Clase A - El contenido en metales pesados es menor que lo estipulado para esta clase, 
según el reglamento ( EC ) Nº 2003/2003 y real decreto 506/2013. Anexo V.

Proceso:

Biosíntesis, a partir de proteinas vegetales y animales.

Formulado / Presentación :

Concentrado líquido soluble.  

Recomendaciones de uso :

Está especialmente indicado para inducir raiz y fortalecer el sistema radicular de los 
plantones, una vez se han transplantado a su lugar definitivo. 

FOSNUTREN® puede mezclarse con cualquier tipo de insecticida, fungicida o fertilizante , 
facilitando su acción por el efecto de penetración de los aminoácidos.

DOSIS Y APLICACIÓN
CULTIVO VIA SUELO

Producto adecuado 
para cualquier 
cultivo proveniente 
de plántulas 
transplantadas o de 
siembra directa.

Aplicar el producto vía suelo, a una dosis de 3-5 L/ha ( o 1000L 
de agua). Su aplicación se realizará durante los primeros 15-20 
días después del transplante; en cultivos de invierno aplicar a la 
salida del mismo (febrero),para inducir raíz.

Instrucciones de uso :   

Producto no tóxico no peligroso. 

Mantener alejado de alimentos,bebidas y piensos.  

Almacenar en lugares secos, ventilados y a una temperatura de entre 5-35ºC. Proteger 
del sol.
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Presentación comercial y envases : 

Envase Presentación Pallet: Envases / Cajas / Vol

1 L. Caja de cartón 12x1L 792 / 66 / 792 ltrs.

5 L. Caja de cartón   4x5L 160 / 40 / 800 ltrs.

10 L. Caja de cartón   2x10L 80 / 40 / 800 ltrs.

25 L. Sin caja. 32 / --- / 800 ltrs.

600 L. Contenedor GRG / IBC 1 / --- / 600 ltrs.

1000 L. Contenedor GRG / IBC 1 / -- / 1000 ltrs.

             

       
       FOSNUTREN-R ®                                                          

La información suministrada está de acuerdo al conocimiento actual  de INAGROSA. Las recomendaciones incluidas  sirven 

unicamente de guía.Consulte siempre la etiqueta  y la ficha de datos de seguridad.                                                                                                                           

INDUSTRIAS AGROBIOLOGICAS, S.A.  Recoletos, 6 28001 Madrid ( Spain ) Ph : +34 914359080  info@inagrosa.es

 3 / 3


