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“Calidad y Servicio en el campo” 

FICHA TECNICA 
 

NOMBRE: 
 AMINOSER YASER  

CODIGO: 
YF02-FT-MLSB 

01-10-2014 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO  

AMINOSER YASER es un bioestimulante orgánico con un 30% de aminoácidos libres.  
Producto  orgánico en base a la Keratina natural,  con un alto contenido en aminoácidos 
procedentes de la hidrolización ácida.   
AMINOSER YASER Contiene en su formulación, fosforo, potasio, así como proteínas, extractos 
orgánicos etc., que incrementan la actividad de la microflora del suelo y son una reserva de energía 
rápida.  
Uso:  Fertilizante 
Por sus características químicas no se considera peligroso. 
 

COMPOSICION 
Nitrógeno Total 4,45% (m/m) 
Fosforo Asimilable (P2O5) 10,5 % (m/m) 
Carbono Orgánico Oxidable 15% (m/m) 
Cobre Total 170 (mg/L) 
Manganeso Total 475  (mg/L) 
Zinc Total   7    (mg/L) 
Boro Total 100  (mg/L) 
Molibdeno Total 40,5 (mg/L) 
Aminoácidos libres totales 295 g/L 
pH en solución al 25 ºC 4,6 

 
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DEL PRODUCTO 
Aspecto :   Liquido viscoso 
Color :    Marrón claro 
pH:     4,6 
Solubilidad en agua : Total 
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
Descomposición térmica : No procede 
Condiciones a evitar : No mezclar con ácidos o bases fuertes, ya que se podría alterar la naturaleza del 
producto 
Materiales a evitar : No procede 
Productos de descomposición peligrosa : Ninguno 
 

2. REGISTRO DEL PRODUCTO 

FABRICANTE 
Nombre :  AGROSAGI S.A. 
Dirección :  Calle 44 # 42 – 116 Bodega 8 Parque Ind. Los Caimitos 
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Ciudad:  Palmira Valle Colombia 
Teléfono :  2749333 - 2749338 
E- mail:   mercadeoventas@agrosagi.com 
 
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR 
Nombre :  YÁSER S.A.S. 
Dirección:   Carrera 2 Norte # 21 - 80 
Ciudad:   Cali,  Valle - Colombia 
Teléfono :  2-3827123 Cel.3168783245 
E-mail :  admin@yaserltda.com 
  
3. MODO DE EMPLEO 

 
CULTIVO, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 

CULTIVO DOSIS / FOLIAR DOSIS / RIEGO EPOCA 

Cítricos ,frutales 
olivo, viña 

 
200-300 c.c./hl 

20-40 l/ha 
a repartir 

Durante fases vegetativas de la 
planta 

Tropicales y 
Plátano 

 

 
 

40-80 l/ha 
a repartir 

 

 
 
 

Hortícolas 
y ornamentales 

150-250 c.c./hl 
 

100-150 c.c./hl 

20-40 l/ha 
a repartir 

Durante fases vegetativas de la 
planta 

fresa  
1-3 l /ha 
a repartir 

Cada 8 días situación de stress 

Césped-Campos Golf 
 

12 l/ha a repartir 4-6  aplicaciones 

 
Realizar de 2-4 aplicaciones / ciclo de cultivo en la épocas de máxima actividad, crecimiento 
vegetativo, fructificación y maduración. 
Indicado para aplicar junto a los tratamientos de Repilo y Prays 
DOSIS: de 200-300 c.c. / hl, con un gasto medio de 2 L/ha y tratamiento. 
NOTA: D onde no se tenga experiencia, realizar prueba previa en cultivos como florales, ciruelo, etc. 
 
AMINOSER YASER  es un bioestimulante orgánico de acción foliar y radicular a base de: 
- Aminoácidos libres, proteínas, minerales etc. 
- Alto contenido en ácido glutámico (16 % PV),  f a v o r e c i e n d o  la síntesis  de  nuevos  

aminoácidos, incrementando la  capacidad  de  la  planta  para asimilar el Nitrógeno 
- Producto de alta eficacia y rápida acción 
Producto  indispensable  cuando  se  quiere  incrementar  la  actividad fisiológica de la planta, tanto a 
nivel foliar como radícula 
- Contiene  en  su  formulación, fósforo, potasio, así como proteínas, extractos orgánicos etc., 

qué incrementan la actividad de la microflora del suelo y son  una reserva de energía rápida. 
 

4. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DEL PRODUCTO 
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Transporte :   El producto no está sujeto a las prescripciones del ADR 
Almacenamiento :  Alejar de la luz solar directa. No conservar diluido. 
Manipulación :  Manejar según las practicas normales de higiene en la industria química. Utilizar 
mascara facial, gafas, guantes, botas de goma y ropa protectora en general. 
Información adicional : no mezclar con ácidos o bases fuertes, ya que se podría alterar la naturaleza 
del producto. 
Utilizar siempre todas las medidas de protección personal durante su manejo, carga y descarga.  
Manténgase fuera del alcance de los niños. 


