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Nombre comercial: AMINOBALANZ 

Tipo de producto: Fertilizante Orgánico / Líquido 

Características del producto: Es una formulación a base de L-α aminoácidos libres y péptidos de 

bajo peso molecular procedente de hidrólisis enzimática. El producto aporta nitrógeno orgánico de 

rápida asimilación procedente íntegramente de los aminoácidos al no activarse nitrógeno alguno en 

su formulación. El elevado contenido de materia orgánica del producto supone una ventaja añadida 

en las aplicaciones radiculares, al mejorar las características físico-químicas del suelo próximo al 

sistema radicular. 

AMINOBALANZ® constituye un aporte estimulante para las plantas, reforzando y activando 

numerosos procesos fisiológicos. 

 

Composición 

%P/P 

Aminoácidos Libres 24.00 

Nitrógeno (N) total 6.50 

Nitrógeno (N) orgánico 6.00 

Fósforo (P2O5) 1.00 

Potasio (K2O) 1.00 

Materia orgánica total 30.00 

 

Registro sanitario: RSCO-103/VIII/16 

Método para preparar y aplicar el producto: Agite el producto antes de mezclarlo con el agua, 

para obtener mejores resultados una vez diluido, use el producto dentro de las 24 horas de su dilución 

para evitar el deterioro del producto. Para abrir en envase, rompa el sello seguridad de la tapa y gire 

en sentido contrario a las manecillas del reloj. Mezclar en una cubeta la cantidad de producto a utilizar 

y añadir al tanque de aplicación o al dosificador si se trata de inyección al sistema de riego. 

Equipo de protección personal: Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad 

las operaciones de manejo y preparación del producto: durante su manejo y aplicación se recomienda 

usar un overol completo de PVC, lentes de protección de plástico o gogles de plástico y guantes de 

látex desechables, mascarilla con filtros y respiradores para vapores. 

Usos: 

Cultivos Dosis 

Hortícolas: Acelga, ajo, apio, betabel, brócoli, 

calabacita, cebolla, chile, col, coliflor, espárrago, 

espinaca, jitomate, lechuga, melón, papa, pepino, 

sandía, zanahoria.  

Aplicación foliar: 

Realizar aspersiones de 200-300 mL/100 L 

de agua (3-6 L/ha) por aplicación durante 

los períodos críticos. 

Industriales: Tabaco.  

Ornamentales: Begonia, clavel, crisantemo, dalia, 

gladiolo. 

Aplicación radicular: A través del agua 

de riego entre 10 a 15 L/ha cada 7-15 días. 
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Época de aplicación: Los momentos de aplicación deben coincidir con los momentos más críticos 

para el cultivo. Se aconseja su utilización en trasplante, inicio de la vegetación, floración y desarrollo 

de los órganos a recolectar. 

Compatibilidad: Sólo deberá mezclarse con productos registrados y en los cultivos autorizados. Si 

se quiere mezclar con compuestos cúpricos, de azufre o de reacción alcalina, realizar una prueba 

previa de compatibilidad. Para cualquier duda o consulta póngase en contacto con nuestro 

departamento técnico. 

 

 

 

 


