
Aminon Forte tiene un alto contenido de aminoácidos libres, y 
proporciona excelentes propiedades nutricionales y bioestimulantes. 
Su aplicación restaura el equilibrio natural de la planta, estimulando 
el crecimiento vegetativo y la función de clorofílica.

La aplicación de Aminon Forte mejora el crecimiento, la floración y 
fructificación, y consigue aumentar el desarrollo de fruta y el progreso 
de la maduración. También facilita la síntesis de proteínas, y ayuda a 
vencer rápidamente el estrés en plantas. 

Potencia los efectos de fitosanitarios, herbicidas y nutrientes foliares, 
aumentando la eficacia de tratamientos. Activa los mecanismos de 
defensa contra parásitos, enfermedades y condiciones meteorológi-
cas adversas, y promueve el desarrollo radicular, características 
organolépticas, tamaño y preservación de frutas.

Dosis y 
parámetros 
de trabajo

50-100 cc/hl

Varias aplicaciones durante el ciclo de cultivoTrigo     1,5-2,5 l/ha

Alfalfa      5 l/ha

100-150 cc/hl Via foliar: Tres pulverizaciones durante la brotación, 
cuajado y engorde.

Maíz, algodón y 
remolacha

Almendro, avellano y 
además frutales de 
secano

 100-200 cc/hl

Via suelo: 2-3 aplicaciones
Via foliar: A partir del segundo corte

Via suelo: 2-3 aplicaciones
Via foliar: 2-3 tratamientos durante el ciclo de cultivo

1-2 l/ha

 30-100 cc/hl Via suelo: 2-3 aplicaciones
Via foliar: 3-5 tratamientos durante el ciclo de cultivoOlivo, viña, parral, 

platanera, cítricos, 
frutales, ornamenta-
les y hortícolas

10-15 l/ha

Cultivos ObservacionesAplicación 
suelo

Aplicación 
foliar

Composición 
        p/p              3,8% 

Nitrógeno (N) orgánico

             3,8% 

Nitrógeno (N) total

             24% 

Aminoácidos libres

VEGETAL ECOBIOLOGY

Aminoácidos 

Aminon Forte es un líquido bioestimulante rico en nitrógeno de 
aminoácidos, péptidos y polipéptidos. Actúa mejorando la 
floración y el crecimiento siendo absorbido y asimilado rápida-
mente por la planta a través de hojas y raíces, permitiendo a la 
planta sintetizar rápidamente sus propias proteínas, ahorrando la 
necesidad de los procesos metabólicos para crear aminoácidos 
del nitrógeno.

Tiene un alto contenido en aminoácidos libres que proporcionan 
excelentes propiedades nutricionales y bioestimulantes. Induce 
el equilibrio natural de la planta, estimulando el crecimiento 
vegetativo y la función clorofílica. También facilita la síntesis  
proteínas y ayuda a vencer rápidamente el estrés en
plantas.

Tecnología   Sistemia con actividad enzimática

Propiedades
físicas 

       Marrón           Líquido

ColorFormulación

                   6

Densidad
(g/cm  ) 20ºC

pH
(solución líquida) 3

Conductividad
E.C. -1% (mS/cm) 18°C

       1,20 0,81 mS/cm

FERTILIZANTES Aplicación 
foliar

Aplicación 
radicular

Parque Metropolitano-Avda. de Incar, Parc. 30, 18.130, 
Escúzar, Granada - España www.mafa.es

20 L5 L1 L

Aminograma: 
Arginina 1,92; Alanina 1,68; Ácido Aspartico  1,2; Cisteina 0,24; Ácido Glutámico  2,40; Glicina 5,04; Histidina 0,24; Hidroxiprolina 2,88; Isoleucina 0,48; Leucina 
0,72;  Lisina 0,96; Metionina 0,48; Fenilalanina 0,72; Prolina 2,88; Serina 0,69; Treonina 0,72; Tirosina 0,24; Triptófano 0,03; Valina 0,48


