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TH-PROMOTOR 

Aminoácidos para fertirrigación 

 

 
 
COMPOSICIÓN (% p/p) 
Aminoácidos libres…………………………. 30 

Nitrógeno total (N)………………………… 3,9 

Nitrógeno orgánico……………………….. 3,9 

pH=7,1 

Aminograma: Ácido glutámico, alanina, ácido 

aspártico, lisina, leucina, isoleucina, valina. 

 
Etiquetado conforme al RD 824/05 de julio de 2005 y 
Orden PRE/630/2011. 

 
 

 
Producido por:  

Koppert B.V. 

Veilingweg 14 - P.O. Box 155 

2650 AD Berkel en Rodenrijs 

The Netherlands  

Comercializado por: 

KOPPERT ESPAÑA, S.L. 

C/ Cobre, 22-24 – Parcela P.14 Nave 3 

Polígono Industrial Ciudad del Transporte 

04745  La Mojonera (Almería, España)  

 
 

 
                       

Contenido neto  : 250 gr 

Código producto : 15002 
 

 
Lote    : ver tapa 

Fecha caducidad : ver tapa 
 

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA 
 

 

 
 
 
 
TH PROMOTOR es un producto natural a base de 
aminoácidos obtenidos por fermentación y flora 
microbiana compuesta por Trichoderma spp.  

 

TH PROMOTOR estimula y protege el crecimiento 
del sistema radicular, incrementa la resistencia de 
la planta frente al estrés causado por 
enfermedades y por condiciones de fertilización, 
riego y condiciones climáticas sub-óptimas.  

 
TH PROMOTOR puede aumentar el crecimiento 
de las raíces y la planta en general, actuando 
como PROMOTOR de crecimiento.  
Para usar en todo tipo de cultivos (hortícolas, 
ornamentales, leñosos, perennes, y céspedes) 
tanto bajo abrigo como al aire libre. 
 
 

DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN 
El producto se debe aplicar siempre al suelo con el 
agua. 
 
SEMILLERO:  

- 1,5 g/m² de superficie de bandeja. 

TRASPLANTE Y CULTIVO ESTABLECIDO:  
- 0,5 Kg/hectárea. Repetir la aplicación 

cuando se requiera según cultivo y 
condiciones. 

ORNAMENTALES:  
- 3 g/100 plantas al cambio de contenedor 

 

Para más información consultar al técnico de 
Koppert. 
 
 
ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN 
 
THPROMOTOR  debe almacenarse en lugar fresco 

y seco, y en su envase original. Conviene 
guardarlo a 8ºC para conservar su máxima calidad 
 
S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera 
del alcance de los niños. 
S13: manténgase lejos de alimentos, bebidas y 

piensos. 
 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e informaciones que se 
facilitan son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin 

embargo, en la utilización del producto pueden intervenir factores que 

escapan al control de Koppert (preparación de las mezclas, aplicación, 

climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación 

y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta 
de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia 

total o parcial de las  instrucciones de la etiqueta.  

http://www.koppert.com/

