
30 AMINOÁCIDOS

PROPIEDADES Y APLICACIONES
VEGEAMINO es un Bioactivador a base de aminoácidos 
libres obtenidos mediante hidrólisis de proteínas de ori-
gen vegetal que actúa como activador de la fisiología y 
de los procesos hormonales. Los elementos que contiene 
están destinados a estimular la función clorofílica de la 
planta y acelerar el desarrollo vegetativo de los cultivos.

VEGEAMINO favorece y activa la asimilación de oligoele-
mentos, potenciando su efecto si se aplican conjunta-
mente. Además refuerza la acción de fungicidas e insec-
ticidas por lo que también se recomienda su mezcla con 
éstos.

VEGEAMINO está especialmente recomendado antes y 
durante las brotaciones porque favorece y adelanta el 
desarrollo del cultivo, aumentando el vigor de las plan-
tas y mejorando su resistencia a ciertas enfermedades. 
También se recomienda para promover el desarrollo del 
cultivo en los primeros estadíos (plantas jóvenes o recién

transplantadas), en etapas críticas del cultivo y para hacer 
frente a situaciones de estrés.

CULTIVOS
VEGEAMINO está recomendado para todo tipo de culti-
vos: Frutales (de pepita y hueso), Cítricos, Hortícolas, Ce-
reales y Cultivos ornamentales.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS
VEGEAMINO por su fórmula totalmente asimilable pue-
de ser aplicado vía foliar y radicular mediante cualquier 
sistema de riego. Puede aprovecharse la aplicación de 
fitosanitarios para su empleo. Es recomendable acompa-
ñarlo también de un producto nutricional adaptado a las 
necesidades del cultivo. Evítese su aplicación durante las 
horas de mayor insolación. Dosis generales de aplicación: 
Foliar (con intervalo de 15-21 días): 200-300cc/100 litros de 
agua. Radicular 10-15 L/Ha y ciclo de cultivo repartidos en 
varias aplicaciones con intervalo de 15-21 días.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Aminoácidos Libres:                  20,00% p/p = 24,80% p/v
Nitrógeno Total (N):                   3,90% p/p = 4,83% p/v
Líquido Soluble (L.S.)
Aminoácidos presentes: ASP – VAL – GLU (14,0%) – PHE – SER – ILE – GLY (5,0%) – LEU – THR – LYS – ARG – HIS – ALA –
PRO – TYR – HYP – MET              

VEGEAMINO
Aminoácidos Libres De Origen Vegetal

INCOMPATIBILIDADES
VEGEAMINO es compatible con la mayoría de los productos fertilizantes y fitosanitarios conocidos aunque es conve-
niente realizar una prueba previa. No mezclar con aceites minerales, azufres ni caldos cúpricos, salvo en olivo, donde
puede ser aplicado con cobre.

CULTIVO

DOSIS/ Aplicación

MOMENTO DE APLICACIÓN
Foliar

Hortícolas invernadero 200 - 250 cc/100L
2 – 4 aplicaciones, crecimiento activo

y junto fitosanitarios.

Hortícolas campo abierto 200 - 250 cc/100L
2 – 4 aplicaciones, crecimiento activo

y junto fitosanitarios.

Cítricos y Cultivos 
subtropicales

200 - 300 cc/100L En prefloración, caída de pétalos y engorde.

Frutales, Olivo y vid 200 - 300 cc/100L Brotación, pre-floración, Cuaje y maduración.

Cereales y Ornamentales          200 - 300 cc/100L
2 – 4 aplicaciones, junto herbicidas

post-emergencia, al inicio y final del ahijado.

Fertirrigación Aplicar de 10-15 L/Ha


