BIOESTIMULANTE AMINO+

Fertiplus® Amino+
+22% Aminoacids

cultivo campo abierto
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vegetables
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Fertiplus® Amino+ es una adición muy recomendada a su programa estándar de fertilizantes y protección de
cultivos. para aumentar la productividad de las plantas, la absorción de nutrientes, la tolerancia al estrés y la
calidad de los cultivos. Gracias a nuestro único natural proceso de hidrólisis enzimática, Fertiplus® Amino+
contiene altos niveles de 15% L-aminoácidos libres diferentes que son esenciales para todos los seres vivos
incluidas las plantas. Son los bloques de construcción básicos de proteínas y enzimas, desempeñando un papel
clave en la gestión de la energía de las células vegetales y realizando diversas funciones reguladoras.
El rendimiento de Fertiplus® Amino + proviene principalmente de las funciones reguladoras de los aminoácidos. Las plantas pueden producir aminoácidos. ellos mismos pero este proceso consume mucha energía.
Aplicando Fertiplus® Amino + tu cultivo ahorrará esta energía y aumentará el rendimiento del cultivo.
La energía ahorrada se puede utilizar para un crecimiento vigoroso, floración, desarrollo de raíces fuertes,
hojas más oscuras, cuajado de frutos y aumento de la cantidad y calidad del rendimiento.
Beneficios
• Da un impulso al cultivo durante la fase de crecimiento
• aumenta la calidad del cultivo
• Aumenta la eficiencia de las aplicaciones foliares
• Protege el cultivo contra el estrés abiótico
• Reduce el estrés cuando se agrega a la protección de cultivos
productos
• El espectro más amplio de L-aminoácidos libres

Consejo
Es recomendable utilizar Fertiplus® Amino + en períodos en los que el
cultivo necesita un estímulo:
• Al inicio del ciclo de la planta
• En momentos en que las plantas necesitan energía extra
• Cuando las plantas están expuestas a condiciones desfavorables.
• En prefloración y cuajado
• En el desarrollo de la fruta
• Mejora del crecimiento de las plantas en períodos críticos
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