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VIGORAMIN® N8+1Fe+0,2B
ABONO ORGÁNICO NITROGENADO FLUIDO

EPITELIO ANIMAL HIDROLIZADO FLUIDO

CARACTERÍSTICAS

UTILIZACIÓN COMO NUTRIENTE

Estado físico: fluido completamente soluble en agua.
Componentes: epitelio animal hidrolizado fluido, ácido 
bórico, sal de hierro (sulfato).

Es un fertilizante de origen natural obtenido exclusivamente 
por hidrólisis enzimática del epitelio animal; dicho 
proceso productivo permite obtener una formulación rica 
en aminoácidos libres de tipo levógiro (del mismo tipo 
del reino vegetal) y fracciones de proteínas con bajo 
peso molecular.
En su acción nutricional resulta completado con 
oligoelementos importantes como el Hierro y el Boro.

• VIGORAMIN® N8+1Fe+0,2B se distribuye por vía foliar a intervalos de 10 – 15 días, tratando los cultivos en las 
horas más frescas de la jornada y cuando la hoja está seca.

• Los mejores resultados se obtienen tratando los cultivos hortícolas después del trasplante y durante el cuajado; los 
cultivos arbóreos de fruto en prefloración, post floración, cuajado.

• Las lechugas no deben ser tratadas con temperaturas medias diarias superiores a 28-30° C.
• Evitar las mezclas con productos cúpricos, aceites minerales y formulaciones de reacción básico-alcalina: dejen 
transcurrir al menos 10 días entre las dos tipologías de tratamiento.

• Verter VIGORAMIN® N8+1Fe+0,2B en el barril con el agitador en funcionamiento; se recomienda llenar el barril   
primero con el agua y después verter lentamente el producto mezclándolo.

• Utilización en Agricultura Biológica: Todos los componentes del producto están admitidos para su empleo en 
Agricultura Biológica, a tenor del Reg. CEE 834/07 y sucesivas modificaciones e integraciones;
Permitido en Agricultura Biológica a tenor de la circular MIPAF n.° 8 del 13 de septiembre de 1999; 
COMPONENTES: epitelio animal hidrolizado fluido, ácido bórico, sal de hierro (sulfato).

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

Aporte energético: el aporte de VIGORAMIN® 

N8+1Fe+0,2B permite a la planta un ahorro de energía 
en todas las reacciones bioquímicas que llevan a la 
producción de proteínas; ello permite a las plantas una 
condición mejor para afrontar estrés abióticos (heladas, 
excesos y/o carencias hídricas) y estrés bióticos (de 
enfermedades funginas, virales, bacterianas y ataques 
de insectos).

Vehícula los elementos nutritivos: el producto está 
constituido por una matriz de bajo peso molecular y 
un alto contenido de aminoácidos levógiros capaces de 
penetrar velozmente a través de la cutícula foliar.
Acción adherente: se adhiere a la superficie foliar 
de forma óptima, reduciendo considerablemente las 
pérdidas por goteo y lixiviación del producto. 

VIGORAMIN® N8+1Fe+0,2B tal 
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100%
SOLUBLE 
EN AGUA

AMINOÁCIDOS
 TOTALES

47,50%
PACKAGING BOTELLA kg 1 TANQUE kg 250

TANQUE kg 6 TANQUE kg 1.250
TANQUE kg 25



Nitrógeno (N) total 8 %
Nitrógeno (N) orgánico soluble en agua 7,2 %
Boro (B) total 0,2 %
Hierro (Fe) total 1 %
Carbono (C) orgánico de origen biológico 20 %
AMINOACIDOGRAMA
Metionina 1,69 %
Cistina 1,76 %
Lisina 5,07 %
Glicina  10,51 %
Triptófano 0,73 %
Leucina 6,93 %
Lantionina 0,38 %

Isoleucina 3,69 %
Valina 5,12 %
Histidina 1,70 %
Arginina 6,77 %
Ác. Aspártico 7,41 %
Fenilalanina 3,60 %
Serina 5,30 %
Ac. Glutámico 12,45 %
Treonina 4,01 %
Alanina 6,64 %
Hidroxiprolina 3,65 %
Prolina 7,83 %
Tiroxina 2,78 %

pH en bruto 5,2 – 5,3
Densidad (mg/ml) 1,25
Relación C/N 2,5
Solubilidad en agua al 10% total

DILUCIÓN EcuS/cm
0,1 % 280
0,2 % 510
0,3 % 720
0,4 % 920
0,5 % 1100

(g/hl) kg/ha (n°)

FRUTICULTURA

Olivo, Cítricos, Melocotonero, Actinidia 300 - 350 5 - 6 2 – 3

Manzano, Peral, Fresa, Avellano, Nogal 250 - 300 3 - 4 2 – 3

Vid 200 - 250 1,5 – 2,5 3 – 4

HORTICULTURA

Pleno campo 250 - 300 2,5 – 3,5 3 – 4

Invernadero 100 - 200 1 - 2 4 - 5

Céspedes 200 - 300 2 - 3 3 - 5

CULTIVOS EXTENSIVOS

Cereales 350 – 400 2 – 3 1 – 2

Remolacha 350 – 400 2 – 3 1 – 2

Soja 350 – 400 2 – 3 1 – 2

Prados estables 350 – 400 2 – 4 2 - 3

CONTENIDOS EN LA SUSTANCIA EN BRUTO

CARACTERÍSTICAS QUÍMICO- FÍSICAS

DOSIS Y MODALIDAD DE USO POR INTERVENCIÓN

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA

N.B.: dichas dosis tienen valor indicativo y pueden variar en relación con las características pedoclimáticas de cada zona.

ENVASES 
Frasco de 1 Kg. en cartón de 20 Kg. en tarima no reutilizable de 480 Kg., con envoltura y recubrimiento antilluvia;
Bidón de 6 Kg. en cartón de 24 Kg. en tarima no reutilizable de 576 Kg., con envoltura y recubrimiento antilluvia;
Cisterna de 1.250 Kg.

Tel. ++39 045 6969004 - Fax ++39 045 6969012 
www.fomet.it - e-mail: fomet@fomet.it 

Via Vialarga, 25 - 37050 S. Pietro di Morubio (VR) ITALY-CE
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Los datos analíticos que se indican en el envase siguen los requisitos de la 
legislación vigente. Todos los datos de esta publicación son indicativos.
Fomet se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

El producto no debe ser colocado en contacto con 
las raices de la planta. Producto para uso profesional.
Mantener alejando de los niños y animales.

Guardar en un 
lugar seco y 
protegido

Eliminar 
de manera 
correcta los 
embalajes


