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AMINOPEZ®

(Aminoácido orgánico de pescado)

INGREDIENTE  ACTIVO

FORMULACIÓN

CLASE DE USO

Aminoácido de pescado (atún y anchoveta)
Aminoácidos Libres
Nitrógeno Orgánico Asimilable

Otros

330.0 g/L
26.66%
4.11%

c.s.p. 1L

-Densidad: 1.12 g/L

Concentrado soluble (SL)

Bioestimulante foliar

-pH: 5.10
-Estado físico: Líquido.
-Color: Café.
-Olor: Suave a pescado.
-Explosividad: No explosivo.
-Corrosividad: No corrosivo.
-Estabilidad en almacenamiento: Es estable bajo condiciones normales de manipulación 
y almacenamiento por 2 años.

“Aprobado por IMOcert para uso en
agricultura orgánica según el

Reglamento CEE 889/08,USDA/NOP 205”

AMINOPEZ es un producto a base de aminoácidos provenientes del proceso de hidrólisis enzi-
mática en proteínas de origen animal, en específico del atún y anchoveta. El contenido proteico 
de los pescados empleados va de 18 a 20%, y cuentan con un valor biológico de 0.8, siendo éste 
valor superior comparado con el de una fuente vegetal (0.5). El valor biológico se traduce como 
el contenido de aminoácidos esenciales que presenta una fuente específica, la cual, en este caso, 
actuará como compensadora de aminoácidos requeridos por la planta. Cabe destacar que, 
AMINOPEZ es un producto 100% natural aprobado por la FDA.

MODO DE ACCIÓN:

FICHA TÉCNICA

ORGANICO
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La aplicación de aminoácidos en las plantas permite un ahorro de energía (tendría aminoácidos 
disponibles para su funcionamiento), siendo ésta más favorable en períodos críticos, pues permi-
tiría a la planta desarrollarse con normalidad. Los nutrientes de menor peso molecular son absor-
bidos de forma más fácil y eficiente por la planta, lo que coloca a los aminoácidos libres como la 
mejor opción para uso en la agricultura. El beneficio de su aplicación se verá reflejado en el vigor 
de la planta y su respuesta frente a situaciones de estrés, minimizando significativamente el posi-
ble daño a futuro en los rendimientos. Los aminoácidos se pueden aplicar vía foliar o en el sistema 
de riego, las aplicaciones se deben realizar a horas tempranas del día o por la tarde, para facilitar 
la absorción foliar, y las dosis a aplicar varían de acuerdo al cultivo, daño o condición de estrés a 
la que se enfrente.

AMINOGRAMA

FICHA TÉCNICA

FUNCIONES FUNDAMENTALES DE LOS AMINOÁCIDOS EN LAS PLANTAS

Agente anti estrés

Estimulación de la síntesis de clorofila

Estimulación de la germinación

Agente quelante

Estimulación de la síntesis de etileno, participa en la madura-
ción. Precursor de nuevos aminoácidos.

Estimulación del metabolismo hormonal y el mecanismo de 
resistencia a virus

Interviene en todas las vías de desarrollo de la planta. Fo-
menta crecimiento, desarrollo y acción estimulante

Pro, Tyr, Val
Cys, Glu, Gly, His, Lys

Lys
Ala, Lys, Ser

Met

Asp, Glu, Lys, Met, Phe, Thr, Val

Ala

Asp

Asn
Incrementa asimilación de nitrógeno en condiciones de
clorosis. 

Aporta resistencia especialmente en sequía
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FICHA TÉCNICA

Mantiene la actividad fotosintética en situaciones adversas.
Desarrollo generativo de plantas y mejora de la fertilidad del
polen de las planatas.

Precursor de la fitohormonas

Precursor de poliaminas: necesario para iniciar la division 
celular. Estimula el crecimiento de raíces.

Precursor de clorofila

Precursor de la formación de lignina y tejidos leñosos.

Precursor de mecanismos de defensa de las plantas.

Regulación del balance hídrico

Pro

Ser, Trp, Val, Ala

Gly, Ala

Arg, Trp

Phe

Phe, Try

Glu

Pro, Ser.

Ala, Arg

Reserva de nitrógeno orgánico necesaria para la síntesis de 
otros aminoácidos y proteínas. Estimulador de crecimiento

Resistencia al clima frio

MOMENTO DE APLICACIÓNCULTIVOS
Arveja, frijol, 
habas, vainita

Choclo, maiz

Espárrago

Fresa

Melón, sandía, 
zapallo

Capsicum

Ajo, cebolla

Alcachofa

Algodón

Apio, coliflor, le-
chuga, espinaca

Arroz

0.5 – 1.0

0.5 – 1.0

1.0 – 3.0

0.5 – 1.5

1.0 – 3.0

1.5 – 3.0

1.0 – 3.0

2.0 – 4.0

2.0 – 4.0

0.5 – 1.0

1.5 – 2.5

Después de la siembra: 7 a 10 días; En prefloración; Durante el crecimiento de vainas.

Después de la emergencia: 10 días y al aporque.

Al inicio del primer brotamiento; Al inicio del segundo brotamiento; En maduración.

Después del trasplante: 10 días; En prefloración; Después de cada cosecha.

Cuando la planta tenga sus 3 hojas verdaderas; En floración; Después del cuajado.

Después del trasplante: 10 días; En prefloración; Desarrollo de frutos.

Después de la siembra o trasplante: 7 a 10 días; Al inicio del crecimiento de bulbos; Llenado de 
tubérculos y/o frutos.

Después del trasplante: 7 a 10 días; En la emisión de inflorescencias.

Después del desahije; Inicio de botones; Al desarrollarse las bellotas.

Después del trasplante: 5 días; Después del trasplante: 25 días

Después de la siembra o trasplante: 7 a 10 días; Punta de algodón; Llenado de granos.

DOSIS
L/ha

CUADRO SE USO:

 COMPATIBILIDAD

Este producto es compatible con la mayoría de pesticidas. Se recomienda realizar primero una prueba de com-
patibilidad empleando las proporciones que utilizará en la aplicación foliar, para establecer la compatibilidad 
física de los productos. No mezcle con materiales altamente alcalinos: caldo bórdales, aceites, etc.
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CATEGORIA TOXICOLÓGICA

GARANTIA

FITOTOXICIDAD

Ligeramente Tóxico

Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase original corres-
ponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están bajo el control de los 
mismos, no se hacen responsables, ni aceptan eventuales reclamos o daños derivados por su uso inadecuado. 
El comprador acepta usar este producto bajo las condiciones expuestas.

AMINOPEZ no presenta riesgos de fitotoxicidad.

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIONES:

1 L. 20 L.5 L. 200 L.


