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Fertilizante NP con aminoácidos y Molibdeno

Formulación a base de fósforo, molibdeno y L-aminoácidos especialmente diseñada para

mejorar el cuaje y engorde de frutos en cualquier cultivo.

Favorece los procesos de floración y polinización del cultivo (producción y calidad del polen,

elongación del tubo polínico, fecundación).

Mejora el proceso de cuaje y amarre de frutos, así como el crecimiento y engorde de los

mismos, así como de tubérculos.

Su contenido en aminoácidos supone un ahorro energético para el metabolismo vegetal y

potencia la absorción del fósforo y molibdeno de la formulación.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

• Aplicación foliar

• Cítricos y frutales: Foliar 50-250 cc/hl, aplicar en prefloración y al comienzo del engorde

de los frutos; no aplicar foliarmente en ciruelo.

• Cucurbitáceas y hortícolas: Foliar 70-100 cc/hl, realizar de 2 a 3 aplicaciones,

comenzando en el momento de aparición del primer ramillete floral, en épocas de inicio de

floración y cuaje de los frutos.

• Riego por goteo: General, 1-2 L/ha.

INB Abono con Aminoácidos 5% con Molibdeno (Mo) 6%

• Marca del fabricante
• Cefetra Digital Services S.L. para www.sembraliatienda.es

• Denominación comercial del producto
• INB Bioestimulante

• Fertilizante NP con Aminoácidos y Molibdeno

• Para aplicación foliar

• Para preparación de soluciones nutritivas

• Para fertirrigación

• Contenido declarado

• Aminoácidos libres 5 % 

• Nitrógeno total (N) 2,6%

• Nitrógeno orgánico (N) 0.93% 

• Nitrógeno ureico (N) 1,0

• Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua 11,4%                     

• Molibdeno (Mo) soluble en agua 6%

• pH 3,5

• Aminograma

• Aspártico, Glutámico, Alanina, Fenilalanina, Isoleucina, Leucina, Hidoxiprolina, Prolina, Gly: 

91,62%

• Proceso seguido en su obtención

• Síntesis; hidrólisis ácida.

• Materias primas de origen orgánico

• Proteínas de origen animal.

• Clase B: “Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta

clasificación”.
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Nota: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos, 
sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación 
de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido, el 
usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por 
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. 

Gestión de envases

• Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el 

agua de lavado al depósito (del pulverizador). 

• Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de 

recepción establecidos por el Sistema Integrado de Gestión SIGFITO.

ADVERTENCIAS

Indicaciones de peligro
• P102: Manténgase fuera del alcance de los niños.

• P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.

• No sobrepasar las dosis recomendadas. Utilizar solo en caso de reconocida necesidad.

• “No se permitirá el acceso a las tierras de los animales de granja durante, al menos, los 21

días siguientes a su aplicación en la tierra”

Almacenamiento
• Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado, al abrigo del sol.

• No almacenar cerca de llamas o fuentes de calor ni cerca de agentes oxidantes fuertes que podrían 

agravar cualquier posible incendio.

• Evitar temperaturas extremas: inferiores a 0º C o superiores a 28º C

• Asegurarse que existen medidas contra incendios en el área de almacenamiento.

• Mantener fuera del alcance de los niños

• Mantener lejos de alimentos, bebidas o piensos.

• Responsable de la puesta en el mercado en calidad de distribuidor

• Cefetra Digital Services S.L.

• Avenida de Europa 19, Edificio 2 2A

• 28223, Pozuelo de Alarcón

• Madrid

• Compatibilidades
Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios y nutricionales de uso habitual en
agricultura. No es recomendable mezclar con azufres, aceites minerales ni cobres (excepto en olivar).
No obstante, dada la diversidad de productos y de mezclas posibles a realizar es necesario realizar
una prueba previa de compatibilidad y selectividad de los productos a aplicar. No se permitirá el
acceso a las tierras a los animales de granja durante, al menos, 21 días siguientes a la aplicación.


