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FICHA TÉCNICA 

 
AMINOÁCIDOS 

Aminor 
 

70502 
 

 
PRESENTACIÓN 
 

 

AMINOÁCIDOS es un producto a base de aminoácidos procedentes de 
hidrólisis de proteínas vegetales, directamente asimilable por las plantas. 

 
Actúa como bioestimulante, para activar el metabolismo vegetal. Su 

absorción no depende de la función clorofílica, pues penetra directamente por la 
epidermis de las hojas y partes verdes con un mínimo gasto energético y va a 
formar parte de los diversos componentes de la planta. 
 

 
Complejo Vitamínico – Desarrollo Óptimo – Efecto Revitalizante 

 
COMPOSICIÓN  PRESENTACIÓN 
 
AMINOÁCIDOS 
Aminoácidos totales, 24% 
Aminoácidos libres, 10% mínimo 
Materia orgánica, 55% mínimo 
Nitrógeno (N) total, 8.8% 
Aminoácidos totales (g/100 g producto):  
Lisina 4’3; Histidina 1’2; Arginina 6’3; Hydroxiprolina 9’1; Ácido Aspártico 3’7; Treonina 
1; Serina 2; Ácido Glutánico 9’1; Prolina 13’6; Glicina 23’5; Alanina 9’9; Cistina 0’3; 
Valina 2’9; Metionina 0’8; Isolencina 3’4; Leucina 3’4; Felinilalanina 2’4; Tirosina 1’9 
Aminoácidos libres, 10% mínimo 
Materia orgánica, 55% mínimo 
Nitrógeno (N) total, 8.8% 

  
Líquido Soluble (LS) 
 
Se presenta en: 
Bidón de 400 ml 

 
PRINCIPALES APLICACIONES 

 
AMINOÁCIDOS se utiliza en cualquier cultivo (frutales, cítricos, vid, olivo, hortícolas, 

ornamentales...) cuando se pretenda estimular y vigorizar su crecimiento y desarrollo, por ejemplo, para: 
- superar situaciones de estrés (sequía, heladas, pedrisco, fitotoxicidad...) 
- cubrir momentos de máxima exigencia nutritiva: cuajado de flores, crecimiento y engorde de 

frutos... 
- el establecimiento del cultivo: trasplantes, nascencia de plántulas... 
 

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION  
 

Aplicar en pulverización foliar normal a la dosis de 1 - 2 ml por litro de agua. En una mochila de 
15 litros de capacidad, disolver 25 - 30 ml de producto. Mojar bien toda la planta. 

 
Frutales, cítricos, vid, olivo: efectuar 3 - 4 aplicaciones, en los estadios de pre-floración, caída de 

pétalos, cuajado y engorde del fruto. 
 
Hortícolas y Ornamentales: aplicar al inicio de la vegetación, en prefloración y cada 15 días durante 

el crecimiento activo de las plantas. 
 
No mezclar con azufre, aceites minerales, ni compuestos cúpricos. 
 
También es posible su aplicación por vía radicular, disuelto en el agua de riego. En este caso, 

disolver de 2 - 4 ml por litro de agua y regar normalmente con dicha solución. 
 
OBSERVACIONES  
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AMINOÁCIDOS puede también emplearse para la potenciación del efecto de los herbicidas (por 
ejemplo con HERBAFIN de FLOWER), pues ayuda a que estos penetren más fácilmente en la planta. 
 

No almacenar a temperaturas inferiores a 5º C 
Mantener lejos del alcance de los niños – Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos 
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