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Bioestimulante. 

 
 

Nitrógeno (N) orgánico: 8,5%=10,
Aminoácidos libres: 10% = 12,

 

 
AMINÓN es un bioactivador biológico con péptidos, polipéptidos
bajo peso molecular y está indicado para pulverización foliar o fertirrigación. Su elevada 
concentración en materia orgánica y en Nitrógeno orgánico acelera la fotosíntesis y activa los 
procesos biológicos del cultivo, induc
fruto.  
Los aminoácidos son los elementos fundamentales de la vida y son comunes en todos los seres 
vivos. Al agruparlos forman proteínas
AMINÓN contiene aminoácidos que 
trabajo de sintetizarlos a partir del Nitrógeno, elabora
desarrollo. Los aminoácidos de 
árboles afectados por granizo, heladas, sequía, etc.

 
 

AMINÓN se puede utilizar, 
tratamientos fitosanitarios, a la dosis de 200 a 300 cc
uso vía radicular, a la dosis de 3
 
 

 
Para toda clase de cultivos
máxima su efectividad en las épocas de mayor movimiento de savia; brotación, floración y 
cuajado del fruto. 
 
Por su rápida absorción y efectos inmediatos tiene una gran aplicación en viveros,
plantaciones de frutales jóvenes.
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Bioestimulante. Producto que contiene aminoácidos.

8,5%=10,6% m/v Materia Orgánica: 67,5% m/v
= 12,5% m/ 

es un bioactivador biológico con péptidos, polipéptidos y aminoácidos de hidrólisis de 
bajo peso molecular y está indicado para pulverización foliar o fertirrigación. Su elevada 
concentración en materia orgánica y en Nitrógeno orgánico acelera la fotosíntesis y activa los 
procesos biológicos del cultivo, induciendo la formación de yemas, la floración y el cuajado del 

Los aminoácidos son los elementos fundamentales de la vida y son comunes en todos los seres 
los forman proteínas, que son indispensables para el desarrollo de los seres vi

contiene aminoácidos que son absorbidos directamente por la planta 
trabajo de sintetizarlos a partir del Nitrógeno, elaborando las proteínas que precisan para su 
desarrollo. Los aminoácidos de AMINÓN han demostrado su eficacia en la recuperación de los 
árboles afectados por granizo, heladas, sequía, etc. 

se puede utilizar, vía foliar, pulverizado con las máquinas empleadas en los 
tratamientos fitosanitarios, a la dosis de 200 a 300 cc/hl., o bien, diluido en el dosificador para 

, a la dosis de 3-4 litros por hectárea y aplicación (4 aplicaciones en total).

Para toda clase de cultivos, puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo vegetativo, siendo 
máxima su efectividad en las épocas de mayor movimiento de savia; brotación, floración y 

Por su rápida absorción y efectos inmediatos tiene una gran aplicación en viveros,
plantaciones de frutales jóvenes. 
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AMINÓN 
aminoácidos. 

% m/v 

y aminoácidos de hidrólisis de 
bajo peso molecular y está indicado para pulverización foliar o fertirrigación. Su elevada 
concentración en materia orgánica y en Nitrógeno orgánico acelera la fotosíntesis y activa los 

iendo la formación de yemas, la floración y el cuajado del 

Los aminoácidos son los elementos fundamentales de la vida y son comunes en todos los seres 
que son indispensables para el desarrollo de los seres vivos. 

absorbidos directamente por la planta y le evitan el 
las proteínas que precisan para su 

la recuperación de los 

, pulverizado con las máquinas empleadas en los 
/hl., o bien, diluido en el dosificador para 

4 litros por hectárea y aplicación (4 aplicaciones en total). 

, puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo vegetativo, siendo 
máxima su efectividad en las épocas de mayor movimiento de savia; brotación, floración y 

Por su rápida absorción y efectos inmediatos tiene una gran aplicación en viveros, hortícolas y 
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