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ALBAMIN® 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Nombre del producto: Albamin® 

Grupo: Bioestimulante 

Composición (p/v): Nitrógeno Orgánico (N) ...................... .72.00 g/L 

  Carbono Orgánico (C) ....................... 243.10 g/L 

  Total Aminoácidos Libres.................... .399.00 g/L 

Formulación: Líquido soluble 

Distribuidor: Serfi S.A.  

Presentaciones del producto:    1 L 

Aspecto:      Líquido marrón negro 

Olor:      Característico de los hidrolizados proteicos 

Densidad:      1.18 g/mL 

  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

• Albamin
® es un biorregulador enzimático natural, el cual está compuesto por 16 aminoácidos libres 

perfectamente balanceados, otorgándoles un efecto sinergista en todas las actividades 

fisiológicas de la planta. 

• Albamin
® está aprobado para su uso en la agricultura orgánica. 

• Albamin
® contiene 16 aminoácidos que son precursores de las enzimas que intervienen en todos 

los procesos fisiológicos de la planta, tales como: germinación, trasplante, brotamiento, floración, 

cuajado y llenado de frutos. 

• Albamin® al ser de origen natural, le permite integrarse rápidamente dentro de los procesos 

fisiológicos de la planta. Estos efectos incrementan la floración, intensifican la coloración del fruto, 

anticipan la madurez y mejoran la conservación de los frutos. 

• Albamin® se recomienda aplicar en todo periodo de estrés, heladas, exceso de calor, falta de 

agua, ataque de plagas enfermedades, virosis, fitotoxicidad, granizo, asfixia radicular y sequía. 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

• Ingestión: Lavar la boca con abundante agua y beber copiosamente. Avisar de inmediato al 

médico. 

• Inhalación: Retirar a la persona del área contaminada y llevarla a un lugar ventilado. 

• Contacto dermal: Retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente la piel con 

abundante agua y jabón durante 15 minutos como mínimo. 

• Contacto ocular: En caso de contacto con los ojos, enjuágueselos inmediatamente con agua 

limpia durante 10-15 minutos. Si la irritación persiste consiga atención médica. 

• Tratamiento médico: Sintomático. 

• Teléfonos de emergencia:  SAMU: 106    

                   SERFI: 710-4068 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

Albamin® se usa por vía foliar, inyectado por el sistema de riego tecnificado (goteo, aspersión, etc.) o en 

aplicaciones dirigidas al cuello de planta en caso de estrés o ataques fungosos. 

Albamin® se usa en dosis de 0.8 a 1 litro por hectárea y por aplicación. Se recomienda 3 a 5 

aplicaciones durante el ciclo de cultivo y durante todo periodo de estrés. 

Albamin® se debe aplicar en volúmenes de 200 litros en plantas pequeñas y 400 a 800 litros en plantas 

grandes, en aplicaciones foliares. 

Albamin® debe aplicarse en las horas más frescas del día (muy temprano en la mañana o por la 

tarde). 
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CULTIVO DOSIS 20 L DOSIS 200 L MOMENTO DE APLICACIÓN 

Ají, ají jalapeño, páprika, 

piquillo, tomate, pimiento, 

pimiento morrón. 

Ajo, cebolla, nabo, poro. 

Algodón, palma aceitera, 

sacha inchi. 

Apio, espinaca, lechuga. 

Arroz. 

Brócoli, col, coliflor. 

Espárrago, alcachofa. 

Fresa, melón, pepino, zapallo. 

Maíz. 

Papa, camote, yuca. 

50 mL 500 mL 

De 3 a 5 aplicaciones, cada 20 días. 

1. Aplicar una semana después del 

trasplante. 

2. Aplicar durante el crecimiento. 

3. Aplicar antes de floración. 

4. y 5. Aplicación durante el llenado 

de frutos hasta la cosecha. 

Leguminosas: arveja, caupi, 

frijol, habas, holantao, pallar, 

vainita. 

50 mL 500 mL 

De 3 a 5 aplicaciones, cada 20 días, 

a partir de que la planta tenga 4 a 6 

hojas. 

Frutales siempre verdes: 

Aguaymanto, arándano, 

cacao, café, dátil, granadilla, 

limón, lúcuma, mandarina, 

mango, maracuyá, naranja, 

olivo, palto, papayo, pepino 

dulce, plátano, tangelo, tara, 
toronja, tuna y demás frutales. 

50 mL 500 mL 

De 3 a 5 aplicaciones. 

1. Aplicar en pre de floración. 

2. Aplicar después de la caída de 

pétalos. 

3. a 5. Aplicación durante el 

llenado de frutos. 

Frutales caducifolios: 

Cereza, durazno, granado, 

higo, manzano, pecano, peral, 

vid, y demás frutales. 

50 mL 500 mL 

De 3 a 5 aplicaciones. 

1. Aplicar en pre-floración. 

2. Aplicar después de la caída de 

pétalos. 

3 a 5. Aplicación durante el llenado 

de frutos. 

 

Tratamiento en Estado de Estrés 

CULTIVO DOSIS 20 L DOSIS 200 L MOMENTO DE APLICACIÓN OBSERVACIÓN 

Todos 50 mL 500 mL 

Heladas, sequías, calor, asfixia 

radicular, daños por el viento, 

después del transplante, ataque 

de plagas, virosis, fitotoxicidad. 

Aplicando 3 a 5 veces 

después del daño de 

mezcla con Oligomix-Co 

en 100 g/200 L ó 10 g/20 L. 

 

CONDICIONES DE APLICACIÓN 

• Preparación: AGITESE EL ENVASE ANTES DE USARLO. Se prepara diluyendo la dosis indicada en un 

recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se 

completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación. 

• Aplicación: Puede ser aplicado con cualquier equipo de pulverización como mochilas a palanca, 

motor, tecnomas, etc. Utilizar boquillas de cono hueco o de cono lleno para una mejor penetración 

del producto sobre la superficie de la planta. 

• Calibración: Previo a la aplicación, calibrar correctamente el equipo para usar la cantidad 

necesaria del producto y evitar la deriva. 

 

PERIODO DE REINGRESO 

No tiene periodo de reingreso. 
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FITOTOXICIDAD 

No es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados. 

 

COMPATIBILIDAD 

Es compatible con cualquier plaguicida de uso común a excepción de compuestos cúpricos, 

azufrados, aceites minerales y otros de reacción alcalina. 

 

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y DESECHO DE ENVASES VACÍOS 

• El producto es estable a temperaturas de almacenamiento comprendidas entre 5 ºC y 35 ªC. 

• Almacenar el producto en locales adecuadamente ventilados, frescos y secos, lejos de fuentes de 

calor y de rayos solares directos. 

• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. 

• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. 

 

 
 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

SERFI S.A. garantiza que las características fisicoquímicas descritas corresponden al producto y que es 

eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e 

instrucciones dadas. 

 

 


