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                                                                          FICHA TÉCNICA 
 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

  
AMINAGRO FF 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

 

AMINAGRO FF es un fertilizante líquido, soluble en agua, que se presenta ya listo para ser 
emplazado por vía foliar mediante pulverización y vía suelo. 
 
 

COMPOSICIÓN 

 

INGREDIENTES RIQUEZA Nº CAS Nº EINECS Nº REACH 

Hidrolizado de 
proteína animal 

Aprox. 
28% 

100085-61-8 309-203-1 
01-2119779799-06-

0003 

 
 

FORMULACIÓN 

 
Líquido soluble en agua 
 
 

MODO DE EMPLEO 

 
Para aplicaciones por vía foliar tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

CULTIVO OBSERVACIONES 

Hortalizas Efectuar de 3 a 5 tratamientos, espaciados 15 días. 
Cítricos y frutales Efectuar 2-3 tratamientos  en los estadíos de prefloración, caída de 

pétalos y fruto cuajado. 
Fresón Realizar 3 tratamientos (después del trasplante, antes de la floración y al 

inicio de la misma). 
Olivo Aplicar durante todo el ciclo del cultivo. 
Algodonero 1 tratamiento al empezar la floración. 
Cereales 1 tratamiento durante el ahijado. 
Remolacha 1 tratamiento cuando tenga 5-6 hojas. 
Forrajeras 1 tratamiento después de cada corte. 
Ornamentales Realizar 3-4 tratamientos. 
Vid Aplicar en prefloración, cuajado y envero. 
Maíz Aplicar al inicio de vegetación y cuando alcanza 15-20 cm de altura 
Patata Aplicar en pre o post-floración y 15 días después. 
Semilleros Realizar aplicaciones semanalmente. 
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RECOMENDACIONES DE USO 

 

APLICACIÓN DOSIS GENERAL COMENTARIOS 

Vía foliar 0,1-0,2% (100 a 200 c/hL) Según respuesta deseada. 

Vía suelo 10-15 L/ha 
A lo largo del ciclo del cultivo, 
repartido en 3-4 aplicaciones. 

 

PRECAUCIONES 

 
Puede mezclarse con insecticidas, fungicidas y herbicidas de uso ahabitual. No emplear 
mezclado con productos cúpricos y organocúpricos excepto en olivo. No mezclar tampoco con 
aceites y azufres. antes de realizar cualquier mezcla consulte al Servicio Técnico de 
Cheminova Agro o a su distribuidor. 
 

RIESGOS TOXICOLÓGICOS 

  

• Aminagro FF no se considera nocivo. 
 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• Evitar respirar los vapores o la nube de pulverización. 

• No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

PRIMEROS AUXILIOS 

 
• En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No 

olvide retirar las lentillas. 

• En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. Si es necesario 
traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. 

• En caso de ingestión, enjuagar la boca. En caso de malestar consulte a un médico. 
 
 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O 
LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos 
casos tenga a mano el envase o la etiqueta. 
 

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES 

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS 
INSTRUCCIONES DE USO. 
 

 

MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES 

 
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.  
No limpiar el equipo de aplicación de producto cerca de aguas superficiales.  
Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las 
explotaciones o de los caminos. 
 

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN 

 
• En un ambiente industrial se recomienda evitar todo contacto con el producto, si es 

posible usando sistemas cerrados con sistemas de control remoto. En caso contrario, 
el material debería ser manipulado preferiblemente por medios mecánicos. Se requiere 
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ventilación adecuada o local. Los gases de extracción deberían filtrarse o tratarse de 
otra manera. 

• Evitar el contacto con la piel y ojos. No comer ni beber mientras se manipula.  

• Para su uso, léanse las precauciones y medidas de protección personal indicadas en la 
etiqueta oficialmente aprobada en el envase u otro manual oficial o guía vigente.  

• No verter en el medio ambiente. recoger todo el material de los residuos y restos de la 
limpieza de equipos, etc., y eliminar como residuo peligroso. 

• Mantener el producto en su envase original en un lugar fresco y seco. el producto debe 
almacenarse en sus envases originales y perfectamente cerrados. 

• Este producto sólo puede ser utilizado para las aplicaciones para las que está 
diseñado, de acuerdo con una etiqueta aprobada por las autoridades reguladoras.  

 

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la 
ficha de datos de seguridad correspondientes 

 

CHEMINOVA AGRO, S.A. 
Paseo de la Castellana, 257 28046 Madrid 

Tel. 915530104 
buzon@fmc.com 


