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EDAGROW es un aminoácido orgánico obtenido mediante hidrólisis básica que 

presenta una alta concentración de nitrógeno, ácidos fúlvicos y materia 

orgánica, recomendado especialmente para: 

1.-Momentos críticos de crecimiento vegetal como pueden ser el desarrollo del 

sistema radical, brotaciones, floración (solo hortícolas) o engorde del fruto. La 

aportación de aminoácidos estimula el cultivo promoviendo la activación del 

desarrollo vegetativo, así como los ácidos fúlvicos mejoran la recuperación 

rápida del suelo manteniendo a la planta en un estado óptimo nutricional. 

2.-Ante situaciones adversas (trasplante, granizo, heladas, etc…). Aporta gran 

cantidad de materia orgánica, mejorando la textura y estructura del suelo, 

favoreciendo la absorción de nutrientes. Favorece la actividad vegetativa de las 

plantas tratadas, pudiendo utilizarse como fuente rápida de suministro de 

nitrógeno en los momentos de requerimientos máximos. 

3.-Gracias a su aporte de polisacáridos, 7,90%, como almidón o celulosa, 

favorece la capacidad de generar reservas de energía que ayuden al cultivo 

ante situaciones de estrés o mejorar la formación celular en el desarrollo 

vegetativo. Aplicado vía foliar potencia el efecto de aplicaciones insecticidas y 

fungicidas. 

 
Valores declarados (%p/p) 

 

Aminoácidos 
Libres 

Nitrógeno (N) Total Nitrógeno (N) 
orgánico 

Nitrógeno (N) 
Amoniacal 

12.0 % 8.0% 4.0 % 4.0% 

 
Aminograma 

 
Ác.Aspártico 0,20%; Serina 0,01%; Glicina 0,01%; Valina 0,02% Leucina 
0,02%; Lisina 5,39%; Glutámico 5,80%; Treonina 0,01%; Alanina 0,50%; 

Isoceulina 0,01%; Fenilalanina 0,01% 

 
Valores característicos 

Abono CE nitrogenado con urea formaldehído de alta eficacia. 

 

Densidad: 1,25 g/ml 

pH: 5 - 6 

 
Envasado: Garrafa de 25 kilos. 

 
Compatibilidad: compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y 

fertilizantes habitualmente empleados. 
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CULTIVO Dosis (L/ha) Momento de aplicación 

 

Uva de mesa y vid 2-4 L/ha foliar 

y 

fertirrigación 

Aplicar al comienzo de la 
actividad vegetativa, 
realizar entre 2-3 
aplicaciones desde 
cuajado hasta uva pinta. 

Aguacate, cítricos y olivo 2-4 L/ha 
foliar 

Aplicar en brotación, 
prefloración, cuaje y 
engorde. 

 

Puede ser aplicado 
junto con el 
programa 
fitosanitario. Se 
puede aplicar en 
momentos puntuales 
 

Aplicar durante 
todo el ciclo del 
cultivo con un 
número de 
repeticiones según 
estado de cultivo 

y 
fertirrigación 

Cereales y cultivos extensivos 2-4 L/ha 
foliar 

y 
fertirrigación 

Hortícolas 2-4 L/ha 
foliar y 

fertirrigación 

 

Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Evite el 
contacto con la piel y los ojos. Mantener el envase herméticamente cerrado en lugar bien ventilado, fresco 
y seco. Este producto es sensible a calor y humedad. Realizar prueba de compatibilidad previa a 
cualquier mezcla. 

 

Edagro Solutions sl, garantiza la composición, la formulación y el contenido indicado en la 
etiqueta del envase, pero en ningún caso se hacen responsable de mezclas o manipulaciones que 
se realicen con el producto. El cliente será responsable de los daños causados por inobservancia 
parcial o total de las indicaciones del etiquetado. En caso de mezclas o combinaciones con otros 
productos, el cliente deberá realizar pruebas de compatibilidad previas. 
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