
SUSPENSIÓN
LÍQUIDA

APLICACIÓN 
FOLIAR

AMINOÁCIDOS

SOLUCIÓN DE AMINOÁCIDOS
PARA APLICACIÓN FOLIAR.

DOSIS, MÉTODO Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Alfalfa: 100 cc/hl por aplicación al comienzo de la vegetación y tras cada corte.

Algodón:100 cc/hl por aplicación al inicio de la floración repitiendo a los 30 días.

Cereales: 100 cc/hl por aplicacion con un gasto de 1 a 2 l/ha al inicio del ahijado.  

Cítricos y frutales en general: 100-200 cc/hl por aplicación en prefloración, 
caida de pétalos, cuajado y al comienzo del desarrollo del fruto.

Fresa y frambuesa: 100-150 cc/hl por aplicación al inicio de la floración.

Hortícolas en general: 100-150 cc/hl por aplicación al inicio del ciclo vegetativo 
o a partir del transplate y en prefloración.

Melón y Sandía: 100-200 cc/hl por aplicación al inicio del ciclo vegetativo o a 
partir del transplate, en prefloración y cuajado.

Olivo y viñedo: 100-150 cc/hl por aplicación al inicio de la floración, durante el 
cuajado y al cambio de color del fruto.

Orgamentales: 100-200 cc/hl por aplicación según las necesidades del cultivo.

Patata: 100-200 cc/hl por aplicación durante la tuberización.

Semilleros: 200-300 cc/hl por aplicación y semana.

*Recomendaciones de aplicación orientativas: Pueden variar dependiendo de las 
características del suelo, tipo de cultivo y condiciones climáticas.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total .......................................... 6,5% p/p
     Nitrógeno (N) orgánico .............................. 4,8% p/p
     Nitrógeno (N) nítrico .................................. 1,7% p/p
Aminoácidos totales ..................................... 28,0% p/p
Aminoácidos libres ....................................... 24,0% p/p
Aminoácidos de origen vegetal obtenidos por hidrólisis.

     Ácido glutámico ......................................... 8,5% p/p
     Lisina ......................................................... 5,2% p/p
Carbono (C) orgánico ................................... 23,0% p/p
Densidad: 1,2 g/cc ±0,1 I pH: 5,5 ±0,5 

BOTELLA 1L
PALET 480L

(40x12x1)

GARRAFA 5L
PALET 800L

(40x4x5)

GARRAFA 20L
PALET 960L

(48X20)

+34 948 23 88 33

agricotec@agricotec.es

www.agricotec.es

Agricotec S.L.
Paseo Santxiki 2,
LB3 y LB4.
31192, Mutilva
(Navarra) España.

POTENFOL
®

  

AMINO 24

POTENFOL AMINO 24 se recomienda para su aplicación en todo 
tipo de cultivos. La dosis y el momento de la aplicación se 
establecerá en función del desarrollo vegetativo, condiciones 
atmosféricas y cosecha esperada.

DEPÓSITO
GRG 1000L

POTENFOL AMINO 24 es un nutriente rico en aminoácidos procedentes de 
proteínas vegetales y de síntesis que estimula notablemente el desarrollo 
vegetal mediante aplicación foliar.


