AMINOÁCIDOS

AGRARES 7
CARACTERÍSTICAS:
AMINOÁCIDO AGRARES 7% es un producto basado en el potencial bioestimulante que poseen los aminoácidos. Los aminoácidos son las unidades básicas de las proteínas, sintetizadas por la planta, lo que supone
un consumo energético extra por parte de la misma. De este modo en
condiciones adversas ( tras épocas de sequía, heladas, granizo, estrés
hídrico, etc.), un aporte extra de aminoácidos evita el gasto energético
que supone la síntesis de aminoácidos en la producción de proteínas,
permitiendo a la planta una mejor recuperación.
DOSIS , MODO Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
AMINOÁCIDOS AGRARES 7% está diseñado para la primera aplicación
vía radicular, aunque también puede aplicarse foliarmente, por pulverización, aspersión, etc..., así como en cultivos hidropónicos. Se recomienda aplicar el producto en los primeros estados de la planta para
activar la división celular en raíces y brotes.
También es aconsejable aplicar el producto con herbicidas de contacto
para mejorar la adherencia del herbicida y evitar el estrés de las plantas
cultivadas.

COMPOSICIÓN:
Aminoácidos libres......................................7% p/p(8.9% p/v)
Nitrógeno total(N).......................................5 % p/p(6% p/v)
Nitrógeno orgánico.....................................5 % p/p(6% p/v)
Anhídrido fosfórico (P2O5)soluble en agua......5% p/p(6% p/v)
Óxido de potasio (K2O)soluble en agua.......2,3% p/p(2,9% p/v)
Materia orgánica total................................35% p/p(44,4% p/v)
Densidad…………………………………………1.27gr/cc
pH………………………………..………………..6-7
AMINOGRAMA:
Ácido Aspártico: 4%
Ácido Glutámico: 9,13 %
Alanina: 0,05%
Arginina: 0,3 %
Cistina y cisteína: 1%
Fenilalanina: 0,2 %
Glicina: 35 %
Hidroxiprolina: 7 %
Isoleucina: 0,01 %
Histidina: 0,6 %

DOSIS SUELO:
CULTIVO

DOSIS

MODO Y EPOCA

SUELO

DE APLICACIÓN

Cítricos y frutales

6-8 L/Ha y
aplicación

Realizar de 2 a 3 aplicaciones
antes y después de la floración

Parra y vid

2-3 L/Ha y
aplicación

Tratamiento en prefloración y
cuando el fruto tiene unos 7
mm

Hortícolas y fresas

9-10 L/Ha
y aplicación

Realizar aplicaciones cada 15
dias repartidas en el ciclo de
cultivo.

Patata, pepino,chile tomate,
etc..

4-5 L/Ha y
aplicación

Realizar aplicaciones cada 12
dias a partir de cuando existan
de 7-8 hojas

Ornamentales

3-4 L/Ha y
aplicación

Realizar de 3 a 4 aplicaciones
repartidas en el ciclo del cultivo

Otros cultivos

2-4 L/Ha y
aplicación

Realizar de 3 a 4 aplicaciones
repartidas en el ciclo del cultivo.

OFICINA:
Rambla Pau, 103, 3-2
08800 Vilanova i la Geltru
Barcelona (SPAIN)

DOSIS FOLIAR:
CULTIVOS
Olivo, viña, uva
de mesa, platanera, cítricos,
frutales, ornamentales y
hortícolas

DOSIS FOLIAR

DOSIS SUELO

250-300cc/Hl. Realizándose de 3 a 5
tratamientos durante
el ciclo.

Gasto de 15-20
L/Ha. Realizándose
de 2 a 3 aplicaciones.

Maíz, algodón,
remolacha

250-300cc/Hl. Realizándose de 2 a 3
tratamientos durante
el ciclo.

Alfalfa

250-300cc/Hl. A partir
del segundo corte.

Gasto de 15-20
L/Ha. Repartidos
en 3 a 4 aplicaciones.
10 L/Ha. A partir
del segundo corte
repartidos en 2 a 3
aplicaciones.

Tres pulverizaciones a
Almendro, averazón de 250llano y demás
300cc/Hl. Durante el
frutales de
brotación, cuajado y
secano.
engorde.
AMINOÁCIDOS AGRARES 7% es un bioactivador procedente
de la hidrólisis Química de materiales proteicos, principalmente colágeno y queratina. En su composición se encuentran perfectamente equilibrados los aminoácidos libres y los
péptidos de cadena corta (oligopéptidos). Además, el producto está enriquecido con fósforo y potasio

Fabricante y Titular:

AGRARES iberia SL
B-64.816.895

Leucina: 5%
Lisina: 6,9 %
Metionina: 10,2 %
Prolina: 19 %
Serina: 0,01 %
Tirosina: 0,4 %
Treonina: 0,2 %
Triptófano: 0,1%
Valina: 0,9 %

ALMACENES:
Ctra. Logroño-Zaragoza
Km 70, Nave6
26540 Alfaro, La Rioja
CONTACTO:
agrares@agrares.com
http://www.agrares.com
TEL / FAX: (+34) 941182105

AGRARES. Productos que funcionan

COMPATIBILIDADES:
AMINOÁCIDO AGRARES es compatible con la mayor parte de
fertilizantes NPK de uso habitual. No debe mezclarse con
productos con cobre, ni con aceites minerales, azufres.
Disponible en envases de:

1L, 5L, 20L, 200L y 1000L

