




Amino Protein ATM es un fluido natural órgano-mineral obtenido por un método exclusivo de hidrólisis química y enzimática de proteína 
de origen animal.

Este producto representa una fuente de nutrientes naturales y equilibrados de fácil asimilación tanto por vía foliar como radicular, mejorando 
notablemente  la absorción de nutrientes y fitosanitarios.

En el proceso de fabricación de Amino Protein ATM se transforman las proteínas animales en péptidos de bajo peso molecular, fácilmente 
disponibles para su asimilación, ayudando a la planta a superar rápidamente momentos de “estrés” y aumentando la productividad y el 
rendimiento.

Estos péptidos representan una fuente de nitrógeno orgánico que es particularmente importante para mantener el equilibrio dinámico entre 
la planta y su entorno:

Los péptidos derivados de las proteínas de la sangre, proporcionan un aporte equilibrado de los 20 aminoácidos naturales, incluyendo los 
aminoácidos llamados “esenciales”.

Amino Protein ATM una vez aplicado, mejora la actividad del suelo controlando la flora y la fauna bacteriana. Sus péptidos  de bajo peso 
molecular poseen una potente acción vehiculante sobre los otros fertilizantes y fitofármacos, y además permiten movilizar los nutrientes 
bloqueados en el suelo. De igual manera, el producto puede ser utilizado también de forma foliar.

Concebido como un fertilizante orgánico totalmente natural y equilibrado, aporta a la planta todos los  macros y micronutrientes presentes 
en la sangre,  materia prima del producto. Además de una mezcla compleja de grasas y ácidos grasos esenciales,  fósforo, vitamina E con 
función antioxidante y dos importantes vitaminas del grupo B como son la colina y el Inositol.

Conceptos 
BÁSICOS

Activación de la fauna 
bacteriana del suelo

Aceleración de la 
absorción del nitrógeno

Activación del sistema 
inmunitario de la planta

Incremento de la 
absorción de los nutrientes

 Activación del 
sistema radicular

Reducción de los 
bloqueos nutricionales

Aumento de la resistencia 
a estreses abióticos y 

enfermedades

Aumento del desarrollo 
vegetativo y productivo  

de forma equilibrada

 
 

Aumento de la productividad 
y de la calidad

ABONO ECOLÓGICO
Con Aminoácidos y Fosfolípidos de Membrana

AMINO PROTEIN ATM

Rápida recuperación 
después de heladas y 

sequías



PROPIEDADES
PRINCIPALES 
COMPONENTES

•	Por su procedencia la materia orgánica de Amino Protein ATM ayuda a regenerar la fauna bacteriana de los suelos, principalmente 
en la zona de la rizosfera.

•	Por la elevada calidad de la materia orgánica permite mayor aprovechamiento de todos los productos macro y micros.

•	Aumenta la capacidad de intercambio catiónico en el suelo.

•	Contribuye a la absorción de moléculas de agua (acción osmorreguladora).

•	Proporciona actividad enzimática en el suelo.

Amino Protein ATM por su procedencia de origen animal, 
aporta un mayor contenido en aminoácidos esenciales,  frente 
a los de origen vegetal. Estos aminoácidos “esenciales “ son 
el factor limitante para todas las reacciones biológicas, por 
lo que su presencia es esencial para el correcto desarrollo de 
la planta. Las plantas sintetizan los aminoácidos a través de 
reacciones enzimáticas, por medio de procesos de aminación y 
transaminación, los cuales conllevan un gran gasto energético 
por parte de la planta. El aporte de aminoácidos libres facilita el 
que la planta ahorre energía en sintetizarlos, a la vez que facilita 
la producción de proteínas, enzimas, hormonas, etc. 

Amino Protein ATM contiene fósforo y 

potasio en cantidad equilibrada. Estos elementos 

se encuentran integrados en la molécula de 

los aminoácidos, y no simplemente mezclados 

por lo que forman un conjunto  completamente 

asimilable por la planta, de manera rápida y sin 

ser afectados por las condiciones del suelo (pH, 

conductividad, etc).

El hierro es necesario ya que cataliza la síntesis 
de la clorofila. En Amino Protein ATM  
está  formando un quelato orgánico, (en la 
hemoglobina)  facilitando la total asimilación por 
las plantas tanto por vía foliar como vía radicular. 

Los fosfolípidos de membrana contenidos 
en Amino Protein ATM son los mismos 
contenidos en la pared celular de las plantas, 
y por eso representan una ayuda importante al 
desarrollo de nuevas estructuras: raíces, hojas y 
frutos.

Además su aplicación permite la formación de 
una película protectora y transpirable  alrededor 
de las raíces y de las partes aéreas de las plantas 
que aumentan las resistencias pasivas.

El aporte de vitaminas y  Boro, son muy 
importantes para mejorar los procesos 
metabólicos de las plantas.

MENOS	CONTAMINACIÓN	POR	NITRATOS.

El nitrógeno que aporta  Amino Protein ATM es orgánico 
consecuencia de las proteínas y péptidos que contiene el producto 
y aporta una nutrición equilibrada tanto para la planta como para 
la rizosfera (es pro biótico).

1.- MATERIA ORGÁNICA

2.- AMINOÁCIDOS

4.- FÓSFORO Y POTASIO 5.- HIERRO FOSFOLÍPIDOS 
DE MEMBRANA

3.- NITRÓGENO ORGÁNICO

6.-



  TABLA	DE	ELEMENTOS	

Nitrógeno	Total	(N)	 2,5 %

Nitrógeno	orgánico	(N)	 2,5 %

Fósforo	(P2O5)	 3,5 %

Potasio	(K2O)	 5,5 %

Materia	orgánica	total	 20 %

Aminoácidos	libres	 2 %

AMINOGRAMA 
(% sobre la cantidad total de aminoácidos)

Leucina  9 %

Ácido Aspártico + Asparragina  12 %

Ácido Glutámico + Glutamina  17 %

Metionina  9 %

Prolina  12 %

Fenilalanina  9 %

Glicina  24 %

APLICACIÓN RADICULAR:

Frutales	de	hueso	y	pepita:	 

Arranque vegetativo: ............................................................................... 20 L/Ha.
Aplicaciones antes de floración: ........................................................... 10 L/Ha.
Después de floración y con fruta en formación: .................................. 20 L/Ha.
Aplicaciones para engorde: ................................................................... 10 L/Ha.

Hortalizas:

Arranque vegetativo: ............................................................................... 20 L/Ha.
Aplicaciones antes de floración: ........................................................... 10 L/Ha.
Con fruto: 
Después de floración y con fruta en formación: ................................... 10L/Ha.
Aplicaciones durante el ciclo de producción: ...................................... 10 L/Ha.

Ornamentales:

Aplicaciones durante el ciclo de cultivo: ........................................... 3 c.c./ pie.

APLICACIÓN FOLIAR:

PRESENTACIÓN:INCOMPATIBILIDADES Y ADVERTENCIAS

Alanina, arginina, cisteína, cistina, 
hidroxiprolina, histidina, isoleucina, 
lisina, serina, tirosina, treonina, 
triptófano, valina.

TAMBIEN CONTIENE:

Frutales	de	hueso	y	pepita: Aplicaciones durante el ciclo vegetativo, siempre antes de 
floración, después con el fruto en formación y para engorde: 5 a 10 litros x hectárea.

Hortalizas:  Aplicaciones durante el ciclo vegetativo siempre antes de floración: 3 a 
5 litros x hectárea.  Después con el fruto en formación y para engorde: 3 a 5 litros x 
hectárea.

Cereal	y	Maíz:	  Aplicaciones de 8 a 10 L/Ha.

AGITAR ANTES DE USAR. 

Hay que tener precaución si se mezcla con azufres, aceites o productos muy alcalinos.
Las recomendaciones e información ofrecidas son fruto de estudios y ensayos. Sin embargo, en el 
uso del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control. El usuario 
será responsable de los daños ocasionados por el mal uso del producto.

Temperatura	de	almacenamiento	recomendada: entre 5 - 35ºC.

Una vez abierto el envase se recomienda utilizar el producto en un periodo máximo de 2 meses.
Manténgase fuera del alcance de los niños / Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Los 
subproductos de origen animal empleados cumplen el RCE 1006 / 2009. 

Según Anexo I RCE 889/2008: No debe aplicarse a las partes comestibles de los cultivos ecológicos.

Líquido	fluido	marrón	rojizo	y	olor	ligero	
característico

Densidad: .....................................1,13 ± 0,01 gr/cc

Valor de pH:  .............................................7,5±0,5%

Entero bacterias totales ......................< 1 N.M.P/ml

El producto puede ser utilizado sobre todo tipo de cultivos, tanto por vía foliar como por vía radicular. El número de 
tratamientos recomendados va en función de cada cultivo y la cantidad varía entre 3 y 8 aplicaciones por ciclo.

El	producto	cumple	los	requisitos	del	REGLAMENTO	CE	142/2011. 

Este producto no requiere Registro Oficial de Fertilizantes y Afines de la D.G.P.A., por lo que la composición y riqueza del mismo 

la garantiza el propio fabricante.

FORMA DE USO:	

Se	puede	mezclar	con	fertilizantes	y	fitosanitarios.	No	se	recomienda	mezclar	
con	cobre,	fosetil	aluminio,	o	productos	fitotóxicos.




