
Aminotech es una mezcla de 20 diferentes tipos de L-aminoácidos, 13 vitaminas y 10 minerales los cuales ayudan a superar situaciones 
de estrés (trasplante, sequia, helada) y son promotores de gran actividad como son brotación, oración y fructicación nuestros 
L-aminoácidos se absorben tanto vía radicular como foliar. Los aminoácidos son fundamentales en la fase de desarrollo vegetativo, por 
lo que al utilizar en vía foliar obtenemos cultivos vigorosos. Aminotech favorece la apertura de los estomas haciendo con esto más efectiva 
la fertilización foliar.

Riquezas garantizadas

Ingredientes activos % en peso

L-aminoácidos
Carbono
Nitrógeno
Fósforo
Potasio
Calcio
Magnesio

60.00
4.36
2.50
2.00
2.00
1.00
0.06

Ingredientes activos % en peso

Hierro
Manganeso
Zinc
Cobre
Boro
Diluyentes y Complejantes
Total

-1235.24 mg L
-15.04 mg L
-126.84 mg L
-12.08 mg L
-120.56 mg L

27.79
100.00

Cultivo
Frutales (aguacate,mango,manzana,cítricos,etc)
Hortalizas (jitomate,chile,cebolla,calabacita,crucíferas,etc)
Berries y Frutillas

Foliar
5 L/ha
5 L/ha
5 L/ha

Edáco
10 L/ha
10 L/ha
10 L/ha

Estado físico
Apariencia
PH
Densidad relativa
Solubilidad en agua
Olor
Temperatura de autoignición

Líquido
Líquido café

4-4.5
1.24 g/ml

100 ml en 1 Litro de Agua
Libre de olor ofensivo

No amable

Botellas de 1 L
Garrafa de 20 L
Bidones de 200 L

Contenedores de 1000 L

AGROINDUSTRIAL BIOTECH S.A DE C.V. y vendedor limitan su responsabilidad a la reposición 
del producto defectuoso. Ni el fabricante ni el vendedor se responsabilizan por daño o pérdida 
que directa o indirectamente pueda ocasionarle por el mal uso del producto, ya que la aplicación 
del mismo está fuera de su control,.Cualquier otra garantía expresa o implícita que no sea 
otorgada en forma escrita por el fabricante será automáticamente desechada.

Aviso de garantía
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Dosis
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info@biotech.com.mx   (452)502.7483 / 452.174.6688   

Descripción

Línea

Bioestimulantes


