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Hidrolizado Marino 5-1-1

FERTILIZANTE ORGÁNICO DE AMINOÁCIDOS MARINOS 

Hidrolizado Marino 5-1-1 de Mountainside Orgánicos es un fertilizante orgánico en forma 
líquida de aminoácidos y micro nutrientes.. Es un producto de alta calidad que brinda un 
excelente crecimiento a las plantas, reconstruye el suelo y ofrece mayores rendimientos 
de producción. Es un bioestimulante activo y fertilizante diferente de cualquier otro en el 
mercado hoy y está hecho de una fuente de materia prima marina renovable que es fresca 
y limpia. Es un biproducto de la pesca nacional. 

El proceso de hidrolisis enzimática en frio protege a todos los nutrientes. Tiene un pH más 
bajo y sin las temperaturas elevadas que la emulsión de pescado, por lo que conserva su valor 
de nutrición vegental.. El Hidrolizado Marino 5-1-1 tiene todos los elementos nutricionales 
principales de pescado y camarón salvaje del Océano Pacífico como aminoácidos, hormonas 
de crecimiento y micronutrientes, y que están quilatados por su proceso enzimático, por 
lo tanto, son fáciles de asimilar por la planta. Nuestro Hidrolizado Marino funciona también 
como fuente de alimento para el fungí benéfico del suelo. 

El fertilizante líquido orgánico, Hidrolizado Marino 5-1-1 de Mountainside Orgánicos, se 
puede aplicar foliar, rociarse directamente sobre las plantas, como remojo de suelo, en 
fertirriego, usarse como acelerador de abono y constructor nutricional del suelo. También 
alimenta la microbiología benéfica. 

USOS

APLICACIONES

Fertilizante orgánico.

EN AGUA SIN CLORO

• Instrucciones de uso: Agite (agite bien) 
antes de agregar a agua. Es importante 
agitar bien para garantizar una mezcla 
homogénea del producto. Después de 
agregar agua, es importante volver a 
agitar bien. Asegúrese de utilizar todo 
el material que se haya mezclado con 
agua. No almacene material diluido. No 
aplique cuando la temperatura del suelo 
sea inferior a 7° C, ya que el producto no 
se activa.  Siempre inicia con la aplicación 
mínima. Menos, es más. Siempre se 
puede aplicar una segunda vez. 

Ficha Técnica 1-2 

Fertilizante Orgánico Alto en Nitrógeno y Micro Nutrientes

• Aplicación a suelo: Empapar el suelo con 
5 a 7 L por hectárea previo a sembrar.

• Fertirriego: 2-4 L por hectárea cada 10-
14 días, mínimo 4 aplicaciones durante la 
temporada.

• Foliar: Diluir de 1:500 (2ml/litro) a 1:1000 
(1ml/litro) hasta un máximo de 5ml/L 
1:200. Dependiendo el cultivo y las 
necesidades de nitrógeno. Aplica 3-4 
veces por cultivo, o como se requiere. 
Para alfalfa o foraja, una aplicación cada 
28 días en foliar. NUNCA aplica con sol 
directo.
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Hidrolizado Marino 5-1-1

INGREDIENTES

ALMACENAMIENTO

RESTRICCIONES DE USO

CADUCIDAD

SEGURIDAD

ANÁLISIS GARANTIZADO 

PAÍS DE ORIGEN

• Hidrolizada enzimática de pescado  y 
camarón marino.

Apariencia: Caldo espeso. 
.Color: Café oscuro.
Olor: A marisco y pescado.

Este producto debe permanecer en un lugar 
fresco, seco y oscuro.

No apto para consumo humano.

3 años a partir de su fecha de producción.

No Tóxico / No Representa Ningún Riesgo a 
la Salud, en caso de contacto ocular lave con 
abundante agua. Para la manipulación de 
este producto utilice guantes y tapabocas.

Densidad 1 litro = ~ 1.2 kg 

México
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Fertilizante Orgánico Alto en Nitrógeno y Micro Nutrientes

PERFIL  DE AMINOÁCIDOS

Aminoácidos Esenciales  %
histidina (his)    2.90%
arginina (arg)   4.10%
treonina (thr)   3.80%
lisina (lys)    6.80%
metionina (met)   2.00%
valina (val)    3.90%
isoleucina (lle)   3.30%
leucina (leu)    6.30%
fenilalanina (phe)   3.20%
 
Aminoácidos No Esenciales  %
serina     1.80%
glicina     3.00%
ácido aspártico   5.80%
ácido glutamico   10.00%
alanina    3.50%
prolina    1.80%
cistina     0.10%
tirosina    0.50%
triptófano     1.70%

• Dosificador de 1000 ml
• Bidón de 5 kg o de 20 kg. 
• Tote 1000 kg.

PRESENTACIONES

ALTO BRIX +55%

Nitrógeno total  5.37%

Fósforo      1.00%

Potasio 1.00%

Calcio 1.40%

Magnesio 2300 ppm

Hierro  610 ppm

Manganeso 9 ppm

Zinc 54 ppm

Cobre 73 ppm   

Sodio     1.40%

Materia Orgánica   33.50%

Relación C/N 3.69


