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Aminoácidos libres: 6% p/p 
Nitrógeno total (N): 1,15% p/
Aminograma: ALA, ARG, ASP, GLU, GLY, HYP, HIS, ILE, LEU, LYS, MET, PHE, PRO, SER, THR, TYR, VAL.
 

 

 

NITROLIFE es un producto bioestimulante que contiene la cantidad apropiada de aminoácidos y 
materia orgánica para aplicarlo vía radicular. Los aminoácidos presentes en 
absorbidos directamente por la planta y le ahorran la energía destinada a sintetiza
energético resulta en una respuesta inmediata por la planta para alcanzar todo su potencial 
genético.  

NITROLIFE aumenta el desarrollo radicular y mejora la eficiencia en la absorción de nutrientes 
por parte de la planta.  
 

 
 

NITROLIFE debe ser aplicado vía radicular siguiendo una dosis de 3
aplicación 30 días después. 
Cítricos y frutales: la dosis es de 5 l/ha por aplicación.
Hortalizas: la dosis por aplicación es de 3 l/ha.
 
 

 
Cítricos y frutales en general
primavera y repetir en 30 d
vegetativo si no se ha hecho con anterioridad.
Hortalizas: Tratar 10-15 días después del trasplant
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Aminoácidos. 

/p   Nitrógeno orgánico (N): 1,15% p/p 
Aminograma: ALA, ARG, ASP, GLU, GLY, HYP, HIS, ILE, LEU, LYS, MET, PHE, PRO, SER, THR, TYR, VAL.

es un producto bioestimulante que contiene la cantidad apropiada de aminoácidos y 
materia orgánica para aplicarlo vía radicular. Los aminoácidos presentes en 
absorbidos directamente por la planta y le ahorran la energía destinada a sintetiza
energético resulta en una respuesta inmediata por la planta para alcanzar todo su potencial 

aumenta el desarrollo radicular y mejora la eficiencia en la absorción de nutrientes 

debe ser aplicado vía radicular siguiendo una dosis de 3-5 l/ha y repitiendo 

: la dosis es de 5 l/ha por aplicación. 
: la dosis por aplicación es de 3 l/ha. 

Cítricos y frutales en general: Tratar por primera vez antes de las brotaciones de 
primavera y repetir en 30 días. También se puede usar en cualquier momento del ciclo 
vegetativo si no se ha hecho con anterioridad. 

15 días después del trasplante y repetir en 3 semanas. 
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NITROLIFE 
 

Aminograma: ALA, ARG, ASP, GLU, GLY, HYP, HIS, ILE, LEU, LYS, MET, PHE, PRO, SER, THR, TYR, VAL. 

es un producto bioestimulante que contiene la cantidad apropiada de aminoácidos y 
materia orgánica para aplicarlo vía radicular. Los aminoácidos presentes en NITROLIFE son 
absorbidos directamente por la planta y le ahorran la energía destinada a sintetizarlos. Este ahorro 
energético resulta en una respuesta inmediata por la planta para alcanzar todo su potencial 

aumenta el desarrollo radicular y mejora la eficiencia en la absorción de nutrientes 

5 l/ha y repitiendo 

las brotaciones de 
También se puede usar en cualquier momento del ciclo 

y repetir en 3 semanas.  
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