
NO CORROSIVO                                    NO INFLAMABLE                                   NO EXPLOSIVO
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Ajo, cebolla

Alcachofa

Arándano 

Arroz

Cápsicum 

Cítricos, mango, manzano,
 palto, vid

Choclo, maíz

Espárrago

Fresa

Leguminosas

Papa

Tomate

CULTIVOS
DOSIS

MOMENTO DE LA  APLICACIÓNL/ha
Después de la siembra: a los 7 a 10 días;  
Durante el crecimiento; En la etapa de pre-bulbeo

Después del trasplante: a los 10 días; Durante 
el crecimiento; A la emisión de la inflorescencia

Durante el brotamiento; Durante la floración; 
Después del cuajado; El llenado de fruto

Durante el trasplante: a los 7 a 10 días; En punta
de algodón; En llenado de granos

Después de siembra o trasplante: a los 15 días; 
Al momento de floración; Durante el llenado de
frutos

Al inicio de floración; Después del cuajado; En 
llenado de fruto

Después de la emergencia: a los 10 días; Al 
aporque 

Al inicio del primer, segundo y tercer 
brotamiento

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

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

1° aplicación en plantas con 5 a 6 hojas; 2° y 3° 
a intervalos de 15 a 20 días

Después del trasplante: a los 10 días; Al inicio 
de floración; Al llenado de frutos

FORMULADO, PRODUCIDO Y 
DISTRIBUIDO POR:
SOLAGRI PERU S.A.C. 
Av. Aviación 3337 Dpto. 201
San Borja - Lima - Perú
Telef: +51-44-427578  
Cel: +51-941832929
www.solagri.pe

CUADRO DE USOS  “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Este producto es compatible con la mayoría de pesticidas. Se recomienda realizar 
primero una prueba de compatibilidad 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.

El fabricante garantiza que las propiedades físico-químicas del producto conteni-
do en este envase corresponden a las anotadas en la ficha técnica y que es eficaz 
para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones 
e instrucciones dadas.

AMINOPEZ SL no presenta riesgos de fitotoxicidad

COMPATIBILIDAD

FITOTOXICIDAD

RESPONSABILIDAD CIVIL

AMINOPEZ SL  es un producto a base de aminoácidos provenientes del proceso 
de hidrólisis enzimática en proteínas de origen animal (atún y anchoveta). La 
aplicación de aminoácidos en las plantas permite un ahorro de energía (teniendo  
aminoácidos disponibles para su funcionamiento), siendo ésta más favorable en 
períodos críticos, pues permitiría a la planta desarrollarse con normalidad. 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 posible daño a 
futuro en los rendimientos. Cabe destacar que, AMINOPEZ SL  es un producto 
100% natural aprobado por la FDA.

DESCRIPCIÓN

LEA ESTA ETIQUETA  ANTES DE USAR EL PRODUCTO

1 L 5 L 200 L

PRESENTACIONES

AMINOPEZ SLSL
AMINOÁCIDO ORGÁNICO DE PESCADO 

COMPOSICIÓN

Aminoácidos  (Aminopez wsp)..................................................................................330.0 g/L
       Aminoácidos libres (atún y anchoveta).................................................................26.66%
      Nitrógeno  total..........................................................................................................4.11%
Otros................................................................................................................................c.s.p. 1L

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

20 L

AGITAR ANTES
DE UTILIZAR

DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO

“Aprobado por IMOcert para uso en
agricultura orgánica según el

Reglamento CEE 889/08,USDA/NOP 205”


