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  Presentación:  0.5 litro, 1 litro, 3.5 litros, 9.5 litros y 19 litros.

ProLife Aminoácidos 20% es un fertilizante foliar compuesto por L-aminoácidos libres y enriquecido 
con macro-elementos, su aplicación foliar tiene un efecto altamente positivo sobre la nutrición del 
cultivo ya que se suministran los eslabones fundamentales para la formación de macromoléculas 
biológicas sin necesidad de pasos intermedios para la síntesis. ProLife Aminoácidos 20%, mediante 
una incorporación en drench al suelo, sus L-aminoácidos libres son absorbidos por las raíces, 
estimulan el desarrollo y la actividad de la flora microbiana del suelo, mejorando la asimilación de 
nutrientes y  la formación de compuestos vitamínicos y hormonales. Además se mejora así la 
propagación radicular y el desarrollo lateral de las raíces, que ayudan a una mayor absorción de 
nutrientes y micronutrientes. ProLife Aminoácidos 20% ejerce un efecto bioestimulante en el cultivo 
durante su etapa de crecimiento activo y periodos de fructificación, especialmente cuando se 
producen situaciones de estrés que puedan afectar adversamente al desarrollo del mismo como: 
asfixia radicular, sequía, altas o bajas temperaturas y fitotoxicidades producidos por plaguicidas, entre 
otros. 

Cultivos a aplicar
Arroz (Oryza sativa), Tomate (Lycopersicum esculentum), Papa (Solanum tuberosum), Chile 
(Capsicum sp), Remolacha (Beta vulgaris), Cebolla (Allium cepa), Café (Coffea arabica), Crucíferas 
(Repollo, brócoli, coliflor y rábano), Frutales: Cítricos (Citrus sp.), Mango (Mangifera indica), Melón ( 
Cucumis melo), Piña (Ananas comosus), Banano (Musa sp), Ornamentales, Flores, Leguminosas y 
hortalizas en general. 

Método de aplicación  y dosis
Aplique una dosis de 1 a 2 litros en 200 litros de agua o 1 a 2 litros por hectárea. 
Se recomiendan aplicaciones frecuentes a dosis menores para incrementar la efectividad del 
fertilizante. Este producto se puede aplicar en cualquier etapa del ciclo del cultivo con intervalos de 8 
a 15 días entre aplicaciones. 
ProLife Aminoácidos 20%  puede ser aplicado con bomba de espalda, con equipo terrestre o por vía 
aérea. 

Compatibilidad y fitotoxicidad
Es compatible con la mayoría de los productos agrícolas de uso normal como insecticidas, fungicidas , 
bioactivadores y bioestimulantes. Este producto no es fitotóxico en los cultivos indicados a la dosis y 
forma recomendada. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA P/V 

L-aminoácidos libres 20.00%

Nitrógeno (N) 4.00%

Fósforo (P2O5) 5.00%

Potasio (K2O) 5.00%


