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INGREDIENTE ACTIVO Aminoácidos de Origen Vegetal
NOMBRE QUIMICO Aminoácidos
GRUPO QUIMICO Aminoácidos
CONCENTRACION Y FORMULACIÓN Aminoácidos libres ........... 10 % p/p

Nitrógeno total (N) ............ 4,15% p/p
Fósforo total (P205) ......... 0,5% p/p
Potasio total (K20) ........... 0,5% p/p

MODO DE ACCION Absorción radicular y foliar.
FABRICANTE! FORMULADOR ANASAC
DISTRIBUIDOR EN CHILE ANASAC
TOXICIDAD Se considera no tóxico
ANTIDOTO -
AUTORIZACION SAG Nº -

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Aminomax se obtiene mediante hidrólisis de proteínas de origen vegetal. Aumenta la resistencia de

las plantas a las condiciones adversar como excesos de frío y calor, problemas de ñtotoxicidad,

plagas o enfermedades. Desempeña un papel fundamental en la fisiología de la planta e interviene

en la formación e proteínas.

RECOMENDACIONES DE USO
En general se recomienda dosis de 250 cc/100 Lt de agua.
Vía riego la dosis por aplicación es de 2 a 8 L/ha, dependiendo con la cantidad de agua
que se está aplicando. No aplicar en dilución final menor a 0,02%.

INSTRUCCIONES DE USO

 

Cultivo Aplicación al follaje

. 3-5 aplicaciones desde brotes de 20-30 cm en cada 20 a
V|des y parronales 30 días hasta 15 días antes de flor. No aplicar cera a flor.

 

 

 

Manzanº: 3-5 aplicaciones desde pre-floración hasta 15 días antes
me|ocotºnerº de flor y después de cuaja de fruto.

, , 3-5 aplicaciones coincidiendo con los crecimientos
C|trlcos radiculares.
 

. 3-4 aplicaciones desde inicio de crecimiento activo y
Vweros y ornamentales después cada 15 días.
 

Indeterminado: 3 aplicaciones al inicio del ciclo.
Tomates Cultivo botado: 3 aplicaciones al inicio del ciclo
 

Melones, pepinillos
, 3 - 7 aplicaciones durante crecimiento vegetativo.

zapallos y sand¡as
 

Lº€ºhugaS' Cºles 2 - 4 aplicaciones desde 4 a 5 hojas cada 15 a 20 días.
col¡flores, ap¡o     
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Arvejas, pimientos,

fríjol
2 aplicaciones antes de pre-floración

 

3-7 aplicacis con plantas de 30 cm de altura, cada 15 a 20 días.
Papa Tratamiento de la semilla (tubérculos) al momento de plantar. AI

follaje 3 aplicaciones durante crecimiento vegetativo.
 

, 3 aplicaciones desde los 10 cm de altura después cada
AJOS, cebollas 21 días_ y
 

3 Aplicaciones desde el estado de tres hojas y 15 a 20
Zanahoria días después.
 

4 aplicaciones comenzando 20 días después de Ia

 

    
 

AlcaCh0fas plantación y cada 20 días.

Varias aplicaciones, 20 días post siembra y después cada
Alfalfa 15 días en cada corte.

Cé$ ed astºs Aplicar al inicio crecimiento y continuar con intervalos de 3 ó 4
p_ ' p ' semanas. Adicionalmente después de 3 periodos de estrés o

forrajes alto tráñco, heladas y resiembra

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar contacto con ojos y piel
Es nocivo por ingestión. No ingerido.
Lavar con agua yjabón después de su aplicación

COMPATIBILIDAD: Puede mezclarse con la mayoría de insecticidas, fungicidas y abonos foliares.
No mezclar con cobre, ni azufre ni sus derivados. No mezclar con aceites minerales, ni con

productos de reacción alcalina.
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