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FICHA TÉCNICA

Descripción :

AMINOL FORTE® ( AMINOL FORTE20® en el mercado de la UE ), es un bioestimulante a 
base de aminoacidos, especialmente indicado para tratamiento rápido de los daños oca-
sionados por estrés abiótico ( sequía, salinidad, temperaturas extremas, estrés mecánico,, 
etc..), así como el producido por agentes químicos o por el ataque de plagas o enferme-
dades. 

AMINOL FORTE® es una solución concentrada de aminoácidos libres de gran pureza, 
optica y biologicamente activos producidos por INAGROSA, con una pequeña aportación 
de Nitrógeno.

En el proceso se obtienen oligopéptidos de bajo peso molecular ( < 10.000 Da), cuya 
composición y características coinciden con las factores de transcripción celular ( ETF) de la 
planta, comportándose como tales.

AMINOL FORTE® es un formulado líquido con 18 aminoácidos libres que activa y regula el 
metabolismo de la planta.

Este producto puede ser asimilado por la raiz o por la hoja. Su aplicación recomendada 
es mediante pulverización foliar, aunque es válido en sistemas de riego localizado o 
hidropónico.  

Composición / Riquezas garantizadas** : 

Aminoácidos libres 5,5 ± 0,5 % p/p *

Nitrogeno Total ( N ) 1,4 % p/p

Amoniacal ( N ) 0,4 % p/p

Nitrico ( N ) <0,2 % p/p

Organico ( N ) 0,3 % p/p

Ureico ( N ) 0,6 % p/p

Densidad aparente a 20ºC 1,05 ± 0,01

pH en solución 10% 6,0 ± 0,5
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BIOESTIMULANTE CON AMINOACIDOS LIBRES.
FERTILIZANTE LÍQUIDO CE.

       
 AMINOL FORTE®                                                          

 *Método de análisis : Derivatización con PITC y medido con cromatografía HPLC, empleando solución certificada de aminoácidos standard como
material de referencia.   

** Métodos oficiales s/ RD 506_2013 y Reglamento (EC) 2003/2003.



Aminoácidos libres contenidos en el formulado : 

Gly, Val, Pro, Ala , Asp, Arg, Glu, Lys, Leu, Ile, Phe, Met, Ser, Thr, His, Tyr, Gln, Cys. 

Clase A - El contenido en metales pesados es menor que lo estipulado para esta clase, 
según el reglamento ( EC ) Nº 2003/2003 y real decreto 506/2013. Anexo V.

Proceso:

Biosíntesis, a partir de proteinas vegetales y animales.

Formulado / Presentación :

Concentrado líquido soluble.  

Recomendaciones de uso :

Es adecuado para todo tipo de cultivos ( especialmente en cultivos forzados) y su 
aplicación recomendada es la pulverización foliar. Por su alto contenido en aminoácidos y 
oligopéptidos, que actuan sobre la planta como factores de transcripción celular (ETF), se 
emplea en cultivos dañados o con estados vegetativos precarios, causados por transplantes, 
calor excesivo, lluvias intensas, sequias, nieves , heladas o debilidad debida a ataques de 
plagas y enfermedades. También por daños parciales causados por agentes químicos. 

AMINOL FORTE®  es compatible con cualquier tipo de insecticida, fungicida, etc..; 
potenciando su efecto y facilitando su acción por el efecto de penetración de los 
aminoácidos. Esta característica puede conllevar una reducción de las dosis empleadas en 
los productos de protección vegetal. 

DOSIS Y APLICACIÓN
CULTIVO FOLIAR RADICULAR

Consultar con 
el distribuidor 
de INAGROSA 
para obtener 
el tratamiento 
específico de 
cada cultivo.

La dosis normal es de 0,75-1L/Ha. 
( o 1000L de agua ), repitiendo la 
aplicación a los 12-18 días.

En caso de daños por agentes 
climatológicos o químicos, se puede 
acortar el periodo entre aplicaciones.

Igual, aunque es más 
efectivo por via foliar.

.
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Instrucciones de uso :   

Producto no tóxico no peligroso. 

Mantener alejado de alimentos,bebidas y piensos.  

Almacenar en lugares secos, ventilados y a una temperatura de entre 5-35ºC. Proteger 
del sol.

Presentación comercial y envases : 

Envase Presentación Pallet: Envases / Cajas / Vol

1 L. Caja de cartón 12x1L 792 / 66 / 792 ltrs.

5 L. Caja de cartón   4x5L 160 / 40 / 800 ltrs.

10 L. Caja de cartón   2x10L 80 / 40 / 800 ltrs.

25 L. Sin caja. 32 / --- / 800 ltrs.

600 L. Contenedor GRG / IBC 1 / --- / 600 ltrs.

1000 L. Contenedor GRG / IBC 1 / -- / 1000 ltrs.
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