
Garantía de composición
Sustancia % p/p

Aminoácidos libres AA 10

Nitrógeno total 3

Densidad 1,1

pH 5

Bioestimulante desarrollado a partir de 
extractos vegetales que favorece el desar-
rollo equilibrado del cultivo.

Contiene ingredientes bioactivos funcio-
nales

estabilizados, ligados a los péptidos. Apor-
tan energía, son rápidamente asimilables 
y no suponen un gasto energético para el 
cultivo.

AminoVITAL conserva, gracias a su exclu-
sivo sistema

de extracción a baja temperatura, todos los 
principios biológicos presentes en los ex-
tractos vegetales.

AGROMA 
AMINOVITAL

Grupo Agromarieto
Agroma es una marca de 

bioactivadores y fortifican-

tes agrícolas distribuida por      

Grupo Agromarieto 

Sin residuos
Los productos de Agroma están fabricados 

con productos naturales que no generan 

residuos

Estimulación natural
Los productos de Agroma contienen       

principios activos que estimulan y fortifican 

los cultivos de forma natural

Calidad y salud
De este modo la planta crece con más vigor 

y genera un producto de más calidad y más 

saludable

Bioestimulante para el desarrollo de los cul-
tivos



Modo de acción en planta.

Mejora respuesta frente a estrés.

Mejora la producción de proteínas.

Menor gasto energético.

Mejor desarrollo de la planta.

Mayor potencial en el tamaño de los frutos.

Mayor potencial de rendimiento.

   Época de aplicación.

AminoVITAL se puede aplicar en todos los esta-

dios fenológicos del cultivo desde la plantación o 

brotación hasta el desarrollo de los frutos.

En las fases de máximos requerimientos

energéticos de la planta.

En momentos de estrés, ya que no requiere gasto 

de energía para su asimilación.

Método de aplicación.

AminoVital está especialmente formulado para la 

aplicación foliar gracias a la caracterización de los 

péptidos constituyentes con bajo peso molecular 

que permite el transporte activo a través de la 

cutícula de la hoja.

Número de aplicaciones.

AminoVital  se puede aplicar en todos los trata-

mientos foliares y fitosanitarios.

Efectos de la aplicación. 

Mejora el cuajado de frutos.

Mayor uniformidad de la producción.

Mayor eficacia de los tratamientos asociados.

Mejora la resistencia frente a los diversos fac-

tores de estrés (bióticos, abióticos, edáficos y 

climatológicos) que afectan al cultivo.

Aumenta la precocidad.

Condiciones de la  aplicación.

Aplicar durante las horas del día con mayor hu-

medad ambiente y evitar la aplicación con altas 

temperaturas.

Compatibilidad.

AminoVital es una formulación líquida total-

mente compatible con fertilizantes y plaguici-

das.

Recomendamos realizar pruebas de compatibili-

dad previa.

Habus ori prorium accissedet, 
terriam popubli.

Información técnica

Fisiológico

Morfológicas



Dosis cultivos:

Cultivo Dosis

OLIVAR 3 - 5 lt/Ha

CÍTRICOS 3 - 5 lt/Ha

FRUTALES 3 - 5 lt/Ha

CEREALES 3 - 5 lt/Ha

HORTALIZAS 3 - 5 lt/Ha

BERRIES 3 - 5 lt/Ha

NOTA:                                                                                                           
Producto Fabricado por Numero de registro  sanitario 
RSI180000448/SE, Producto Fabricado en la Unión Euro-
pea. Las recomendaciones en información facilitadas por 
el fabricante son frutos de amplios y rigurosos estudios, 
sin embargo, en la utilización pueden intervenir numer-
osos factores que escapan al control del fabricante y de 
la empresa (preparación de mezclas, aplicaciones, clima-
tología, etc.). El usuario será responsable de la falta de 
eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobser-
vancia total o parcial de la etiqueta y fichas tecnicas y de 
seguridad)

Precauciones de uso.

S2  Manténgase fuera del alcance de los niños.

S7  Manténgase el recipiente bien cerrado.

S8  Manténgase el recipiente en lugar seco.

NOTA: El contenido de metales pesados y agen-

tes patógenos está por debajo de los límites 

máximos establecidos en los artículos 9-10 de la 

O.M. del 28-5-98 (B.O.E. de 2 del 6-98)

Almacenaje.

Se puede conservar  2 años en condiciones de 

baja humedad y temperaturas entre 5 y 35 ºC.

Envase.

Garrafas de 10 y 20 litros.

Grupo Agromarieto
Agroma es una marca de 

bioactivadores y fortifican-

tes agrícolas distribuida por      

Grupo Agromarieto 

Sin residuos
Los productos de Agroma están fabricados 

con productos naturales que no generan 

residuos

Estimulación natural
Los productos de Agroma contienen 

principios fisiológicamente activos que 

estimulan y fortifican los cultivos de forma 

natural

Calidad y salud
De este modo la planta crece con más vigor 

y genera un producto de más calidad y más 

saludable


