
  

 

 

 

Abono potásico, con aminoácidos, indicado para mejorar el desarrollo 
de los frutos 
Para aplicación foliar y fertirrigación 
 
 

RIQUEZAS GARANTIZADAS  
 

Aminoácidos libres ..............................5,0 % p/p (7,5 % p/v) 
Nitrógeno Total ................................... 0,8 % p/p (1,2% p/v) 
Nitrógeno orgánico ............................. 0,8 % p/p (1,2% p/v) 
Potasio (K2O) soluble en agua ………… 30,0 % p/p (45,0% p/v) 
MATERIA ORGANICA TOTAL . .......... 5,0 % p/p   (7,5% p/v) 
 

Naturamin-K es un abono líquido con una elevada 
concentración en potasio, destinado para ser aplicado 
fundamentalmente en las etapas del ciclo con mayor exigencia en 
potasio. Está formulado de forma que sea rápidamente aprovechado por 
los órganos de la planta que lo demandan, mejorando la calidad de los 
órganos productivos (frutos, raíces, bulbos, etc.) y el estado general de 
la planta.   
 

 
DOSIS Y APLICACION 
 
Naturamin-K puede aplicarse en cualquier momento del ciclo 
como fuente de potasio, si bien está especialmente indicado para 
las etapas del ciclo en las que las extracciones son mayores, a 
partir de que los órganos de reserva comienzan a acumular 
azúcares. 
 
Naturamin-K se recomienda para su uso en frutales, viña, olivar, 
hortícolas de fruto, fresa y cítricos. 
 

- Aplicación foliar: se recomienda realizar varias 
aplicaciones a partir del cuajado de los frutos, a una dosis 
de 200-400 cc/Hl. 

 
- Fertirrigación: cada 2-3 riegos hasta completar 30-40 

L/Ha. 
 
 

Gama Naturamin  
 

Todos los seres vivos necesitan L-
aminoácidos como unidades 
estructurales fundamentales para 
la formación de proteínas, enzimas 
y materiales de partida para la 
síntesis de otras sustancias 
esenciales. Hasta hace unos años, 
la única forma de promover la 
formación de aminoácidos en las 
plantas era de manera indirecta y 
sólo a través del sistema radicular: 
por medio de la adición de 
fertilizantes nitrogenados 
inorgánicos, el Nitrógeno pasa a la 
disolución del suelo y de aquí es 
absorbido por las raíces y 
transformado en aminoácidos. 
Este proceso exige a la planta un 
consumo energético muy alto que 
podría ser aprovechado en otros 
procesos biológicos 
 
Hoy en día, está demostrado que la 
aplicación al suelo, o foliar, de 
disoluciones de aminoácidos tiene 
un efecto muy positivo sobre la 
nutrición del cultivo, ya que se le 
suministran los eslabones 
fundamentales para la formación 
de macromoléculas biológicas, sin 
necesidad de pasos intermedios 
para la síntesis. 

Naturamin-K 
Abono Especial – Producto conteniendo aminoácidos 


