
AgroAmin

Funciones Generales
Complejo de aminoacidos con Fósforo y Calcio, Potasio y microelementos especialmente diseñado para promover el desarrollo 
radicular y los primeros estadios vegetales.

La combinación particular de aminoácidos promueve el desarrollo radical. El Fósforo es la fuente energética para el desarrollo de este 
proceso logrando precocidad y crecimiento. El Calcio actúa como “ariete” endureciendo la punta del pelo radical, impidiendo que 
barreras físicas detengan su avance.

Los microelementos aseguran el desarrollo de todos los procesos enzimáticos involucrados en el crecimiento y el Potasio tiene 
función nutritiva junto al nitrógeno

Aportes tempranos de AgroAmin Radicular
 mayor exploración radical
 más captación de agua
 más captación de nutrientes
 mejor aprovechamiento de la solución de suelo
 mejor balance nutricional
 mejor desarrollo
 más producción

Aportes posteriores de AgroAmin Radicular
Cuando las plantas entran en procesos reproductivos, la raíz deja de recibir un flujo importante de nutrientes que se deriva principal-
mente para la floración-fructificación (efecto fuente-destino).

Las aplicaciones de un bioestimulante como AgroAmin Radicular en esos momentos, corrige el desbalance natural.

Es común observar luego de las aplicaciones, un crecimiento de raicillas activas, que permiten sostener grandes flujos hacia la parte 
aérea con destino final en hojas y frutos.

Las aplicaciones de post-plantación/brotación deben comenzar al inicio de la fructificación y pueden repetirse cada 20 días para 
mantener activo este “proceso de rejuvenecimiento radical”

AgroAmin Radicular es un producto natural inócuo para toda forma de vida biodegradable y sin período de carencia.

Puede ser utilizado a lo largo de todo el ciclo vegetativo.

Este producto NO CONTIENE HORMONAS

Radicular
formulado a base de l-α-aminoácidos de hidrólisis

+ 4% de Fósforo    
+ 2% de Calcio    

+ Potasio + polisacaridos + microelementos    

AMINOGRAMA: 

Aminoácidos

ESPECIFICACIONES

Características organolépticas: Líquido color ámbar oscuro de olor característico. 
Calidad Físico-Química:

Densidad (20 ºC):      1,20 ± 0,02
Aminoácidos Totales:     12,0 ± 0,5 %
Aminoácidos Libres:      10,0 ± 0,5 %
Nitrógeno Total:      4,0 ± 0,5 %
Nitrógeno a-amino:      1,5 ± 0,1 %
Fósforo (P2O5):      4,0 ± 0,5 %
Calcio (CaO):       2,0 ± 0,2 %
Potasio (K2O):       1,0 ± 0,1 %
Polisacáridos Totales:      1,0 ± 0,1 %
Boro (B):       Mín. 0,20 %
Zinc (Zn):      Mín. 0,10 %
Hierro (Fe):       Mín. 0,10 %
Manganeso (Mn):      Mín. 0,06 %
Magnesio (Mg):      Mín. 0,03 %
Cobre (Cu):       Mín. 0,02 %
Cobalto (Co):       Mín. 0,01 %
Molibdeno (Mo):      Mín. 0,01 %

5lts. en100 lts. de agua
Sumergir el órgano y rápidamente
proceder a su transplante o plantación.

10-15 lts. / ha. 
30 % de la dosis en la primera aplicación.
70 % de la dosis a los 7 días
En caso de no poder fraccionarse
aplicar todo en el primer riego.

20 a 40 lts. / ha.
Partir la dosis y aplicar cada 15 días.
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Preplantación Aplicación temprana
(post transplante/plantación)

Aplicación tardía
(floración -fructificación)

AgroSuma®

especialista en especialidades
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