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Nombre del producto

Clase de producto

Presentación

Categoría toxicológica

Formatos de venta

DURBAN PROMOMET

Aminoácidos

Sólida

No se aplica

300 gr y 1,2 Kg

Nutriente Concentración 

(% p/p)

Aminoácidos libres 54%

Nitrógeno (N) total 10%

Nitrógeno (N) orgánico 10%

Composición garantizada2 Propiedades del producto3

Polvo soluble color blanco marfílAspecto -  

(medido en disol. 1% en agua p/p) pH	4-6  

Recomendaciones de uso4
Este producto está diseñado para su uso tanto en vía radicular como en vía foliar.

Dosis radicular:

300-500 g/ha. Brotación del primer ramillete, la misma dosis al brotar el 2º ramillete. Aplicar 
500 g/ha en variedades de larga vida cuando haya estrés radicular.
Tomate fresco - 

300 g/ha. Principio de floración (-10%), y la misma dosis 15-20 días después.
Calabacin, melón y sandía - 

300 g/ha. Caída de pétalos 1 mes antes de la recolección, y la misma dosis 15 días después.Cereza - 

300-500 g/ha. Plena floración (caída de pétalos), y la misma dosis al cierre 
del hueso.
Melocotonero y frutas de hueso - 

400-500 g/ha - Al 100% de floración, y la misma dosis en los siguientes calibres (mm): Navel y 
limonero - 20, Blancas - 18, Sarsumas - 15, Clementinas - 12, Híbridos - 8. Despues de la 1ª cosecha.
Citricos - 

600 g/ha. Despues de la 1ª cosecha.Espinacas - 

300 g/ha. Tipo Gala, al inicio del cambio de color, la misma dosis 12 días después.Manzanas - 

300 g/ha. Aparición del primer botón, 300 g/ha 15 días después. En pepino otras 
aplicaciones de la misma dosis cada 15 días en caso de múltiples recogidas.
Pimiento y pepino - 

300 g/ha. Inicio de tuberizacion, 2-3 semanas después de emergencia, la misma dosis 20-30 días 
despues.
Patata - 
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Aplicación5
Promotor metabólico que mejora la eficiencia de los cultivos, ayundandoles a alcanzar su máximo potencial.



Este formulado mejora la coloración, producción, calibre y grados brix. También aumenta de manera 
considerable la producción de raíces secudarias. 


Seguridad6

300 g/ha. Plena floración. La misma dosis desde cierre de racimos hasta principio de envero.Uva - 

500 g/ha. 4-5 hojas verdaderas. La misma aplicación al cierre de la lechuga, 

no antes de 14 días.
Lechuga Iceberg o Romana - 

500 g/ha. Después de ña 1ª cosecha, la misma dosis a intervalor de 1 mes desde la 
primera.
Fresas ciclo largo - 

500 g/ha. 5-7 días antes de 1ª cosecha, la misma dosis 14-21 días después.Fresas ciclo corto - 

hasta 50 g/100 L ( utilizar la cantidad de caldo suficiente, entre 300-1200 L) para alcanzar 
la dosis recomendada) 
Dosificación foliar: 

Mantener fuera del alcance de los niños. 


No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P102 - 

P270 - 
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