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Fabricante y Titular: 

AMINOÁCIDOS 

AGRARES 7 

CARACTERÍSTICAS: 
 
AGRARES AMARRE  es una nueva formulación, rica 
en fósforo y nitrógeno, que incorpora molibdeno y 
boro en su composición, que aplicado foliarmente 
favorece la floración y el cuajado de frutos. Además, 
éste producto reactiva los procesos a nivel celular 
que favorecen el amarre de los frutos, evitando la 
caída de los mismos.  
 

DOSIS , MODO Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: 
 

Producto de aplicación FOLIAR 

Disponible en envases de:  

1L, 5L, 20L, 200L y 1000L 

AGRARES 

AMARRE ABONO 

CULTIVO 
DOSIS 

FOLIAR 

MODO Y EPOCA  

DE  APLICACIÓN 

Cítricos y frutales 

100 
cc/100L 
de agua 

Aplicar al inicio de flora-
ción, repitiendo cada 10 
días. 

Hortícolas (tomate, 
pimiento...) 

100 
cc/100L 
de agua 

Aplicar al inicio de flora-
ción, repitiendo cada 10 
días. 

Cucurbitáceas 
(melón, sandía...) 

100 
cc/100L 
de agua 

Aplicar al inicio de flora-
ción, repitiendo cada 10 
días. 

Otros cultivos 

100 
cc/100L 
de agua 

Aplicar al inicio de flora-
ción, repitiendo cada 10 
días. 

Nitrógeno total.............................................6  % p/p (7,2% p/v) 

Nitrógeno ureico........................................4,5 % p/p (5,4% p/v) 

Nitrógeno amoniacal.................................1,5 % p/p (1,8% p/v) 

Anhídrido fosfórico (P2O5)soluble en agua..12 % p/p (14,4% p/v 

Microelementos: 

Boro(B) soluble en agua...............................1% p/p (1,2% p/v) 

Molibdeno (Mo)soluble en agua..............0,2% p/p (0,24 % p/v) 

Densidad.................................1,2 gr/cc 

COMPATIBILIDADES: 

AGRARES AMARRE es compatible 
con la mayor parte de los fertilizan-
tes NPK de uso normal, no mezclar 
con productos ácidos (sulfúricos, 
fosfóricos, nítricos ), con productos 
de reacción alcalina,  con productos 
sulfocálcicos ni con aceites minera-
les . 

ADVERTENCIAS: 

S 36/37: Utilizar guantes de protección e 
indumentaria apropiada. 
Mantener lejos de alimentos, bebidas y pien-
sos. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
En caso de contacto con la piel, lávese inme-
diata y abundantemente con agua. 
Evitar el contacto con las partes húmedas 
del cuerpo, especialmente los ojos. 
En caso de contacto con los ojos, lávese 
abundantemente con agua y acuda inmedia-
tamente a un médico. 
En caso de accidente o malestar, acuda in-
mediatamente al médico( si es posible, 
muéstrele la etiqueta) 
No almacenar en otro envase distinto al origi-
nal. 
No aplicar en horas de máxima insolación. 
En caso de carecer de experiencia en mez-
clas consulte a nuestro Departamento Técni-
co. 
Utilícese solamente en caso de reconocida 
necesidad. No sobrepasar las dosis adecua-
das. 


