
 

 

 

 

 
 
AMINO POWER es un Bio-activador foliar de origen 100 % vegetal, obtenido 
por un proceso complejo de Hidrolisis enzimática (Enzimolisis) que nos 

permite tener una mezcla de aminoácidos libres y péptidos de diferente 
tamaño. 

Los aminoácidos se encuentran en su forma L o Levógiro (L-aminoácidos) que 
es la única forma como la planta asimila los aminoácidos para la formación 

de proteínas. 
Se han identificado 20 aminoácidos como formadores de proteínas. 
Los Péptidos (oligopeptidos) son cadenas cortas de aminoácidos de hasta de 

10 aminoácidos, fáciles de tomar y asimilar por la planta. 
 

Por su composición AMINO POWER es un producto altamente activo, 
proporcionando 18 aminoácidos, entre los principales Glicina, Acido 
glutámico, Arginina, Lisina, Triptofano, Prolina, etc) 

 
AMINO POWER actúa como potenciador, energizante y antiestresante.   
 

 
COMPOSICION: 

 

Elemento Concentración 

Aminoácidos totales 80.0%  

Nitrógeno total 13.0% 

 

Apariencia:  Polvo marrón 
 

Formulación:  Polvo soluble 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

1. INSTRUCIONES DE USO: 
 

 

Cultivo 
Dosis 

Kg/200L 

Dosis 

Kg/ha 
Recomendaciones y momento de aplicación 

Aplicación Foliar 

Uva de mesa -  2 – 3 
Aplicar al brotamiento y en la formación de 

racimos 

Papa (Costa y Sierra) 0.5 1 - 2 Aplicar Pre floración y repetir cada 15 días 

Tomate, Ají y 

Pimiento 
0.5 1 - 2 Aplicar Pre floración y repetir cada 15 días 

Alcachofa 0.5 1 - 2 
Aplicar Pre - Giberelicos y repetir durante el 

desarrollo del capítulo. 

Café 0.5 1 - 2 Aplicar Pre floración y repetir cada 15 días. 

Cebolla, Ajo, Poro 0.5 1 - 2 
Aplicar en el desarrollo vegetativo y durante 

llenado de bulbo. 

Arroz 0.5 1 - 2 
Aplicar Post trasplante, en la etapa de 

macollamiento y Punto de algodón 

Palto, Cítricos y 

frutales en general 
 - 2 – 3 

Aplicar durante la formación de brotes, floración 

e inicio de cuajado. 

Aplicación Suelo (Drench o sistema) 

Cultivos en general 
2 a 4 Kg/has por 

aplicación 

Se recomienda de 2 a 4 aplicaciones por 

campaña.  

 
 

2. ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugares frescos, lejos de la luz 
solar directa. Puede ser almacenado en un lugar sin calefacción. 

 
PRECAUCION. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
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