
 
 
   
 
 
 

 
NOMBRE:        FENZIMIN   

PRODUCTO / DENOMINACIÓN TIPO:                ABONO CON ÁCIDOS HÚMICOS  
      Solución NPK (Mg) 5-10-5 (2,5) con microelementos

  

CONTENIDOS DECLARADOS:        

RIQUEZAS GARANTIZADAS                                                                                                       (%p/p) 

Nitrógeno (N) total 5 

Nitrógeno amoniacal 1 

Nitrógeno nítrico 1 

Nitrógeno ureico 3 

Pentóxido de Fósforo (P2O5)(soluble en citrato amónico neutro y agua) 10 

Pentóxido de Fósforo (P2O5) (soluble en agua) 10 

Óxido de Potasio (K2O) (soluble en agua) 5 

Óxido de Magnesio (MgO) 2,5 

Hierro (Fe) quelado por EDTA 0,15 

Extracto Húmico Total (1)  6 

Ácidos húmicos 3 

Ácidos fúlvicos 3 
 
Pobre en Cloruro (Cl) 
Pobre en biuret 
pH: 9-10 

 
CARACTERISTICAS: Producto liquido color oscuro   

 FENZIMIN, es un producto bio-orgánico, obtenido por fermentación de materia orgánica altamente 
seleccionada, fruto de la cual se obtiene un producto totalmente estabilizado, que contiene compuestos 
naturales que forman parte de las estructuras vegetales como aminoácidos, enzimas, polisacáridos, vitaminas, 
pectinas, alcoholes y polifenoles.  
 
FENZIMIN, es un producto completamente natural e inofensivo para cualquier forma de vida animal o vegetal, 
pudiendo aplicarse tanto al suelo, como por vía foliar a cultivo al aire libre e invernaderos.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
 
 
 
 
 
El principal efecto que se consigue con la aplicación de FENZIMIN es aumentar rápidamente la multiplicación 
de las colonias de bacterias del suelo ya que el producto constituye una fuente de alimento para ellas. Con el  
aumento del número de bacterias se degrada materia orgánica, la cual pasa a formas más estables. Por lo 
tanto la estructura del suelo mejorará considerablemente con la aplicación de FENZIMIN.  
Por otro lado los compuestos orgánicos que integran el FENZIMIN, penetran en el vegetal vía radicular o foliar, 
incorporándose de forma sistémica en las diversas rutas metabólicas que favorecen su desarrollo.  
Gracias a su alto contenido en fósforo y en elemento nutritivos se recomienda en siembras y resiembras de 
césped y ornamentales al ser un buen activador orgánico. 

USOS-DOSIS DE APLICACIÓN: 

USOS:  Fertilizante  

Fenzimin está indicado para todo tipo de cultivos. Se puede incorporar al suelo ( o directamente al follaje dl 
cultivo) desde su primera fase de desarrollo (8-10 días) 
Fenzimin se puede mezclar con cualquier fungicida, insecticida o herbicida. Un riego después de su aplicación 
al suelo es necesario para su incorporación . 
Mejores resultados se obtienen empleando Fenzimin antes de la siembra, y una segunda aplicación al inicio de 
la brotación o cuando la planta tiene de 5-8 hojas verdaderas o 4-6 días del trasplante. 
Para conseguir la asimilación de Fenzimin en el cultivo se necesita la incorporación de agua de (riego o lluvia) 
7 días antes de aplicar producto .  
 
DOSIS RECOMENDADA: 

Se recomienda 1 l/ha de Fenzimin disuelto en 100-200 litros de agua. 
Para todo tipo de cultivos, ya sea a cielo abierto o bajo invernadero  

Cultivos extensivos: Cereales, Maíz, Sorgo, Avena, Trigo, Algodón, Remolacha, etc 

Hortícolas en genera: Tomate, patata, judía, cebolla, fresas, etc.  

Frutales: Viñas, Kiwis, cítricos, plataneras, etc.  

 
ALMACENAMIENTO: Almacenar entre 5-35 ºC en área fresca seca y bien ventilada. 

ENVASES: 1L, 5 L, 20 L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRIMOR garantiza los contenidos y formulación indicados en la ficha técnica y en etiqueta pero no mezclas 
o manipulaciones que se realicen con el producto. En caso de mezclas o combinaciones con otros productos 
hacer pruebas de compatibilidad previas.  


