
POTENCIADOR DE LA SALUD DEL SUELO

¿Qué es? Y, ¿Para qué sirve?

Terramin® Pro es una formulación a base de L-α-aminoácidos y 
otros compuestos bioactivos obtenidos mediante la exclusiva 
tecnología Enzyneer®. El elevado contenido de materia orgánica 
del producto supone una ventaja añadida en las aplicaciones 
radiculares, al mejorar las condiciones naturales de la rizosfera. 
Terramin® Pro protege y mejora las propiedades biológicas del suelo, 
proporcionando la fertilización que la microbiota del suelo necesita. 

Beneficios

•   Nitrógeno orgánico de rápida asimilación por la microbiota 
procedente íntegramente de los L-α-aminoácidos.

•   Mejora el desarrollo radicular y el asentamiento del cultivo.
•   Incrementa el Uso Eficiente del Nitrógeno (NUE).
•   Certificado para su uso en agricultura ecológica (UE, NOP).

Terramin® Pro  se puede aplicar a todo tipo de 
cultivos: hortícolas de hoja, hortícolas de fruto, frutos 
rojos, frutal de hueso, frutal de pepita, cítricos, frutos 
secos, olivo, uva de vinificación o de mesa, frutos 
tropicales, cultivos industriales y extensivos.

Se aconseja su utilización en trasplante, 
brotación, floración y desarrollo de fruto. Resulta 
especialmente indicado para mantener una 
buena fertilización y salud del suelo durante todo 
el ciclo del cultivo.

Aplicación radicular: Aplicar a través del agua 
de riego entre 10 a 15 L/Ha cada 7-15 días 
durante los períodos críticos.

M O M E N TO  
D E  A P L I CAC I Ó N C O M P O S I C I Ó N

D O S I SC U LT I VO S

FICHA TÉCNICA

(P/P) (P/V)

L-α-aminoácidos libres (*) 18% 22,3%

Nitrógeno (N) total 6,0% 7,4%

Nitrógeno (N) orgánico 5,5% 6,8% 

Materia orgánica 40% 49,6%
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(*) El formulado contiene todos y cada uno de los 
aminoácidos libres biológicamente activos: ASP, SER, 
GLU, GLY, HIS, ARG, THR, ALA, PRO, CIS, TYR, VAL, MET, LYS, 
ILE, LEU, PHE, TRP.


