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BIOACTIVADOR CON AMINOÁCIDOS
CONCENTRADO DE AMINOÁCIDOS LIBRES
PARA APLICACIÓN FOLIAR Y RADICULAR
ABONO ESPECIAL DE AMINOÁCIDOS
Bioactivador ecológico aconsejado para su utilización en todos los momentos en los
que el cultivo necesita de un estímulo fisiológico, tales como el inicio del ciclo
vegetativo, la prefloración, cuajado, y en las fases de desarrollo de los órganos
vegetales a recolectar. También se recomienda su aplicación cuando el cultivo se
encuentra sometido a condiciones desfavorables (sequía, frío, salinidad, viento, asfixia
radicular, etc.) y en tratamientos recuperadores después de períodos críticos (daños
por heladas, granizo, viento, trasplantes, etc.).
Certificado por

1 litro
5 litros
20 litros

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
RIEGO: De 35-55 l/ha en 2-3 aplicaciones. FOLIAR: De 5 a 10 l/ha en 2-4 aplicaciones.
DOSIS MÁXIMA POR APLICACIÓN

RIEGO

FOLIAR

CEREALES, HORTÍCOLAS, FRUTOS ROJOS,
FRUTALES Y FRUTOS SECOS

10-15 l/ha

1-3 l/ha

VIÑEDO, OLIVAR, CÍTRICOS

12-17 l/ha

2-3 l/ha

TROPICALES

15-20 l/ha

2-3 l/ha

MOMENTO DE APLICACIÓN
Se aconseja su utilización en todos los momentos en que el cultivo necesite un estímulo nutritivo y fisiológico, tales como: Inicio de la vegetación, en
cuanto alcance suficiente masa foliar. Prefloración y caída de pétalos. Desarrollo de órganos vegetales a recolectar.
También se recomienda su aplicación cuando el cultivo se encuentra sometido a condiciones desfavorables (sequía, frío, salinidad, viento, asfixia radicular,
etc.) y en tratamientos recuperadores después de los períodos críticos (trasplante, daños por heladas, granizo, viento, etc.)

CONTENIDO DECLARADO

Aminoácidos libres

p/p

p/v

6.0%

7.5%

Nitrógeno (N) total

2.0%

2.5%

Nitrógeno (N) orgánico

2.0%

2.5%
6.5

pH
Aminograma

Ala, Arg, Asp, Cys, Gly, Glu, Hyp, His, Iso, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Tyr, Thr, Val

DISTRIBUCIÓN
FERTINAGRO BIOTECH DISTRIBUCIÓN, S.L.U.
Ctra. Mora de Rubielos, km 1,8. Sarrión (Teruel) · Tel.: (+34) 978 781 100 · info@fertinagro.es

fertinagro.es

Para una mayor información o documentación (EPF, FDS, etc.), consultar con el Departamento Técnico.

BENEFICIOS: Producto ecológico. Favorece el desarrollo radicular. Mejora la absorción
de nutrientes, ayuda a superar mejor las situaciones de estrés. Contribuye a la
precocidad y la homogeneidad de la cosecha.

