
 

SUGAR
 

Bioestimulante con aminoácidos.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
 
Aminoácidos libres: 8% = (8,4% m/v)               
Nitrógeno (N) orgánico: 1,9%                             
Nitrógeno (N) total: 1,9% 
 
 

 
 
 

CARACTERISTICAS GENERALES 
 
SUGAR-LIFE es un producto bioestimulante
contiene una cantidad adecuada de Aminoácidos, Materia 
orgánica y Micronutrientes quelados, para su uso vía 
foliar o radicular. Los aminoácidos de SUGAR
absorbidos directamente por la planta y evitan a ésta el 
trabajo de sintetizarlos.  

 
La mezcla de aminoácidos seleccionados rigurosamente
en la proporción adecuada, actúa sobre el metabolismo de 
la planta, de forma que acelera la maduración interna del 
fruto sin afectar al cambio de color de piel. 
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RECOMENDACIONES DE EMPLEO
 
Dosis y modo de empleo 
Vía foliar: Diluir en agua y tratar a la dosis de 150 
cc/hl, en caso de que se lleven a cabo dos 
tratamientos. 
Si se realiza un único tratamiento, la dosis será de 
250cc/hl. 
 
Época de aplicación 
Cítricos y frutales: efectuar un
foliar con SUGAR-LIFE un mes y medio antes de la 
recolección del fruto y otra más a los 15 días después 
del primer tratamiento. 
Hortícolas: efectuar tratamientos a intervalos de 15 
20 días, para inducir la maduración interna del fruto.
 
Presentación 
Botellas de 1 litro, bidones de 5 y 20 litros.
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