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Bioestimulante. Producto NPK que contiene aminoácidos y 

microelementos. 

 
 

Aminoácidos libres : 8% = 9,9% m/v  Anhídrido fosfórico (P2O5) : 4% = 5% m/v 
Boro (B) soluble en agua : 0,06% Óxido de potasio (K2O) : 4% = 5% m/v 
Nitrógeno (N) total : 16% = 19,7% Zinc (Zn) : 0,2% 
Nitrógeno (N) ureico : 14,2% Materia Orgánica: 38%  
Nitrógeno (N) orgánico : 1,6% Manganeso (Mn): 0,2% 
Nitrógeno (N) amoniacal: 0,2% 

 

 

AMINOLIFE COMPLEX es un bioestimulante NPK con aminoácidos de síntesis y 
microelementos. Por sus aminoácidos de rápida asimilación, está indicado para cultivos de ciclo 
corto que requieren una asimilación rápida, como hortícolas, semilleros y viveros. Los elementos 
NPK y los microelementos (Boro, Manganeso y Zinc) hacen de AMINOLIFE COMPLEX muy 
apropiado para toda clase de frutales, en especial Olivo y Cítricos cuyas carencias en los 
microelementos señalados es muy corriente. 
Además, sus aminoácidos aceleran la formación de yemas, la floración y el cuajado del fruto. Su uso 
en cultivos dañados por granizo, pedrisco, sequía, fitotoxicidades, clorosis, virosis, etc ayuda a la 
recuperación del vegetal, potenciando la absorción de todos los nutrientes esenciales para la planta. 

 
 

AMINOLIFE COMPLEX se utiliza vía foliar, pulverizado con las máquinas empleadas en los 
tratamientos fitosanitarios, a la dosis de 200 a 300 cc/hl. 
 
 

 

Cítricos y frutales en general: efectuar un primer tratamiento antes de la floración, otro a 
la caída de pétalos y a continuación pulverizar a intervalos de 20-30 días aprovechando los 
tratamientos fitosanitarios. Olivo: Efectuar tratamientos cuando se inicia la formación de 
yemas, al principio de la floración y en el cuajado del fruto, procurando que coincidan con las 
pulverizaciones contra el “Prays” y el “Repilo”. Hortícolas: Efectuar aplicaciones cada 15-20 
días, coincidiendo con los tratamientos fitosanitarios.  
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