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FICHA TÉCNICA 
AMINON WSP 

AMINOÁCIDOS 
 

1. Fabricante y país de origen 

MAFA PRODUCTOS, S.A 
Carretera Archena-Fortuna. Km 11.4 
30.620, Fortuna, Murcia (España) 
Tel.- 651 443 995 
 
2. Riquezas garantizadas 

Riqueza garantizada % (p/p) 
Aminoácidos libres 80 
Nitrógeno total (N) 12.8 
Nitrógeno orgánico (N) 12.8 

  
3. Nombre comercial 

Aminon WSP 
Aminoácidos 

 
4. Propiedades física y químicas 

Aspecto Polvo fino 
Color Amarillo  
pH 5 ± 0.5 
Solubilidad 100% soluble 

 
5. Propiedades 

Aminon WSP es un producto en polvo que contiene nitrógeno orgánico procedente de 
aminoácidos, lo cual le proporciona excelentes propiedades nutricionales y bioestimulantes. 
Aminon WSP restaura el equilibrio natural de la planta, estimulando el crecimiento 
vegetativo y la función clorofílica, además protege de las condiciones adversas para 
conseguir el máximo potencial productivo mejorando el crecimiento, floración y 
fructificación, logrando así un aumento del desarrollo del fruto y el adelanto de la 
maduración.  
 
Aminon WSP potencia los efectos de los fitosanitarios y nutrientes foliares, lo que aumenta 
la eficacia de los tratamientos, activa los mecanismos de defensa frente a plagas, 
enfermedades y condiciones climáticas adversas, y promueve el desarrollo de las raíces, las 
características organolépticas, tamaño y conservación de frutas. 
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6. Modo de aplicación y Dosis 

Para la correcta aplicación del producto se recomienda disolver el producto en el caldo de 
aplicación agitando intensamente hasta apreciar una disolución completa y uniforme. No 
sobrepasar las dosis adecuadas. 

  Dosis Observaciones  

Hortícolas, parral, platanera, 
cítricos, frutales, café y piña 

Aplicación 
foliar 

50-100 g/hl 3-5 tratamientos durante el ciclo 
 

Aplicación 
suelo 

3-5 Kg/ha 2-3 aplicaciones 
 

Caña de azúcar Aplicación 
foliar 

0.5-1 Kg/ha 2 aplicaciones 
 

Olivo, viña, patata y 
remolacha 

Aplicación 
foliar 

50-80 g/hl 2-3 tratamientos durante el ciclo 
 

Aplicación 
suelo 

3-5 Kg/ha 3-4 aplicaciones 
 

Soja, trigo, judía y colza 
(canola) 

Aplicación 
foliar 

200-300 g/ha 2-3 tratamientos durante el ciclo 

Maíz Aplicación 
foliar 

300 g/ha 2-3 tratamientos durante el ciclo 

Algodón y arroz Aplicación 
foliar 

300-500 g/ha 2-3 tratamientos durante el ciclo 

 
 
7. Observaciones 

 
Recomendamos al usuario la conveniencia de hacer pruebas previas al mezclarlo con 
productos que no se hayan utilizado anteriormente o al aplicarlo sobre cultivos o variedades 
nuevas. 

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos 
estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que 
se escapan a nuestro control (preparación de las mezclas, aplicaciones, climatología, etc.).  
La compañía 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. 
 


