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Bioestimulante. Producto 

 
 

Manganeso (Mn) soluble en agua
Molibdeno (Mo) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua: 0,002%
Cobre (Cu) soluble en agua: 0,01%

 

 
AMINOVERT es un bioactivador biológico con aminoácidos de hidrólisis de bajo peso molecular
hierro complejado y microelementos. Se puede utilizar tanto por vía foliar como radicular. 
aminoácidos de AMINOVERT
trabajo de sintetizarlos a partir del Nitrógeno, con lo que pueden elaborar inmediatamente las
proteínas que precisan para su mejor desarrollo
apropiada de Hierro  complejado por  el Acido Glucónico. Está indicado en el control preventivo y 
curativo de la clorosis férrica en cultivos herbáceos y leñosos.
 
 

AMINOVERT se puede utilizar, 
tratamientos fitosanitarios, a la dosis de 200 a 300 cc/hl., o bien, diluido en el dosificador para 
uso vía radicular, a la dosis de: 
en 2-3 aplicaciones. Cítricos y frutales:
aplicaciones.  
 
 

 
Para toda clase de cultivo, puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo vegetativo, siendo 
máxima su efectividad en las épocas de mayor movimiento de savia y en los momentos críticos 
del cultivo: germinación, trasplante, brotación, floración y cuajado del 
indicado su uso en cualquier situación de debilidad del cultivo: sequía, heladas, granizo, etc.
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Producto con aminoácidos, Hierro complejado y 
microelementos. 

soluble en agua: 0,01% Materia Orgánica: 33%  
soluble en agua: 0,001% Aminoácidos libres: 10% = 12% m/

Zinc (Zn) soluble en agua: 0,002% Boro (B) soluble en agua: 0,01%
Cobre (Cu) soluble en agua: 0,01% Hierro (Fe) complejado: 1% = 1,2% m/v

es un bioactivador biológico con aminoácidos de hidrólisis de bajo peso molecular
microelementos. Se puede utilizar tanto por vía foliar como radicular. 

AMINOVERT son absorbidos directamente por la planta
trabajo de sintetizarlos a partir del Nitrógeno, con lo que pueden elaborar inmediatamente las
proteínas que precisan para su mejor desarrollo. AMINOVERT contiene, además, una cantidad 
apropiada de Hierro  complejado por  el Acido Glucónico. Está indicado en el control preventivo y 
curativo de la clorosis férrica en cultivos herbáceos y leñosos. 

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: Hortícolas y viveros: 10-20 litros por hectárea repartidos 
Cítricos y frutales: de 15 a 25 litros por hectárea repartidos en 2

Para toda clase de cultivo, puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo vegetativo, siendo 
máxima su efectividad en las épocas de mayor movimiento de savia y en los momentos críticos 
del cultivo: germinación, trasplante, brotación, floración y cuajado del fruto. También está 
indicado su uso en cualquier situación de debilidad del cultivo: sequía, heladas, granizo, etc.
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AMINOVERT 
, Hierro complejado y 

= 12% m/v 
Boro (B) soluble en agua: 0,01% 
Hierro (Fe) complejado: 1% = 1,2% m/v 02% 

es un bioactivador biológico con aminoácidos de hidrólisis de bajo peso molecular, 
microelementos. Se puede utilizar tanto por vía foliar como radicular. Los 

absorbidos directamente por la planta, evitando a ésta el 
trabajo de sintetizarlos a partir del Nitrógeno, con lo que pueden elaborar inmediatamente las 

contiene, además, una cantidad 
apropiada de Hierro  complejado por  el Acido Glucónico. Está indicado en el control preventivo y 

, 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 

20 litros por hectárea repartidos 
de 15 a 25 litros por hectárea repartidos en 2-3 

Para toda clase de cultivo, puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo vegetativo, siendo 
máxima su efectividad en las épocas de mayor movimiento de savia y en los momentos críticos 

fruto. También está 
indicado su uso en cualquier situación de debilidad del cultivo: sequía, heladas, granizo, etc. 
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