
 
 
   
 
 
 

 
NOMBRE:        FENZIMIN HORTICOLAS  

PRODUCTO / DENOMINACIÓN TIPO:                SOLUCIÓN NPK 5.6-10-5(2.3 MgO) CON 
AMINOACIDOS Y CON MICROELEMENTOS   

CONTENIDOS DECLARADOS:        

RIQUEZAS GARANTIZADAS                                                                                                       (%p/p) 

Nitrógeno (N) total 5,6 

Nitrógeno amoniacal   1,2 

Nitrógeno nítrico 0.9 

Nitrógeno ureico 2.7 

Nitrógeno orgánico 0.8 

Pentóxido de Fósforo (P2O5)(soluble en citrato amónico neutro y agua) 10 

Pentóxido de Fósforo (P2O5) (soluble en agua) 10 

Óxido de Potasio (K2O) (soluble en agua) 5 

Óxido de Magnesio (MgO) 2,5 

Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua  4.5 

Boro(B) soluble en agua  0.18 

Cobalto(Co) quelado por EDTA y soluble en agua  0.18 

Cobre (Cu) quelado por EDTA 0,09 

Hierro (Fe) quelado por EDTA 0,14 

Manganeso (Mn) quelado por EDTA 0,09 

Molibdeno (Mo) soluble en agua 0,02 

Zinc (Zn) quelado por EDTA  0,09 

Aminoácidos libres  2.2 

Aminograma :Ácido aspártico 0.14%, Ácido glutámico 0.24%, Serina 0.07%,Histidina 0.01% , 
Glicina 0.72%,Treonina 0.02 %, Alanina 0.28% , Arginina 0.06%,Tirosina 0.06 %, Valina 
0.04% ,Metionina 0.01 %,Fenilalanina 0.06%,Isoleucina 0.03%, Leucina 0.05%, Lisina 0.05%, 
Hidroxipolina 0.14%, Prolina 0.22% 
 
Clase A :Contenido en metales pesados inferiores a los limites autorizados para esta clasificación . 
pH: 7-8 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS:  Producto liquido color oscuro   

 FENZIMIN HORTICOLAS , es un abono totalmente estabilizado NPK(MgO) 5.6-10-5(2.3) con aminoácidos de 
gran importancia biológica para la planta , como glicina , alanina , ácido glutámico y prolina . Los aminoácidos 
que componen Fenzimin Hortícolas son activadores de la fisiología y el metabolismo vegetal . Son absorbidos 
rápidamente por la planta y evitan un gasto energético por parte de la planta dando lugar a un desarrollo óptimo 
del mismo .  
 
Por otro lado los compuestos orgánicos que integran el FENZIMIN HORTICOLAS , penetran en el vegetal vía 
radicular o foliar, incorporándose de forma sistémica en las diversas rutas metabólicas que favorecen su 
desarrollo.  
Su aplicación en el trasplante junto con el fósforo favorece el desarrollo del sistema radicular , mientras que 
aplicado en prefloración , en el cuajado y en el envero proporciona una cosecha abundante y de calidad . Su 
uso en períodos de estrés como helada , sequías , carencias nutricionales y enfermedades está especialmente 
recomendado  
 
USOS-DOSIS DE APLICACIÓN: 

USOS:  Fertilizante  

DOSIS RECOMENDADA: 

DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN 

Riego  En transplante;1-2 aplicaciones para mejorar enraizamiento   

Foliar 
 Cuajado y envero  Cada 15-25 días (Berries) 

 Cada 5-15 días ( pepino , tomate, calabacín) 

La frecuencia de aplicaciones foliares dependerá de las etapas de floración de cada cultivo  

Indicado para todo tipo de cultivos hortícolas 

 
Agitar antes de usar 
 
ALMACENAMIENTO:  Almacenar entre 5-35 ºC en área fresca seca y bien ventilada. 

ENVASES: 1L , 5 L  , 20 L 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRIMOR  garantiza los contenidos y formulación indicados en la ficha técnica y en etiqueta pero no mezclas 
o manipulaciones que se realicen con el producto. En caso de mezclas o combinaciones con otros productos 
hacer pruebas de compatibilidad previas.  


