
 

 

 

FICHA TECNICA AGROBETA AMINOACIDOS ECO 12 
 
AGROBETA AMINOÁCIDOS ECO-12 contiene aminoácidos libres vegetales, proveniente de hidrólisis 
enzimática de pulpa de frijol de soya y algarroba, que son rápidamente absorbidos y empleados en los 
procesos bioquímicos responsables del desarrollo de la planta generando un notable ahorro energético y 
un destacado efecto revitalizante. 
 
AGROBETA AMINOÁCIDOS ECO-12 está preparado para ser utilizado, tanto en vía foliar como en suelo,  en 
todo tipo de cultivos: Hortícolas, frutales, cítricos, tropicales, vid, ornamentales y extensivos. Contiene 
aminoácidos libres vegetales, proveniente de hidrólisis enzimática, que son rápidamente absorbidos y 
empleados en los procesos responsables del desarrollo de la planta, con un destacado efecto revitalizante. 
 
Con la aplicación de AGROBETA AMINOÁCIDOS ECO-12  se obtiene: un incremento del ritmo de 
crecimiento, la superación de detención del desarrollo vegetal, un desarrollo y un crecimiento más regular 
y una mayor respuesta productiva. 
 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
 
Aminoácidos libres .............................     12 % p/p 
Nitrógeno total ................................... 4.13 % p/p 
Nitrógeno ureico ................................  1.02 % p/p 
Nitrógeno amoniacal ..........................   2.31 % p/p 
Nitrógeno orgánico ............................   0.80 % p/p 
P2O5 soluble en agua ........................     0.50 % p/p 
K2O soluble en agua .........................     0.07 % p/p 
Materia orgánica (sss) .......................    2.67 % p/p 
Densidad ..........................................     1.15 g/ml 
pH ...................................................          4-5 
 
Contiene aminoácidos: Acido aspártico, serina, ácido glutámico, glicina,histidina, asparragina, glutamina, 
arginina, treonina, alanina, prolina, cisteína, tirosina, valina, metionina, lisina, isoleucina, leucina y 
fenilalanina. 
 
DOSIFICACIÓN 
 
Aplicación foliar: 
Entre 250-500 cc/por cada 100 L de caldo. 
 
Aplicación por riego: 
Se recomienda 10-40 L/Ha durante todo el cultivo para estimulación radicular, repartidas entre 5-8 
aplicaciones de 2 a 5 L/Ha. 
 
Hidropónico: 
Entre 0.5-0.75 L/Ha 
 
Este producto posee la certificación CAAE de Insumos para la Agricultura Ecológica con el No de Registro 
16270. 



 

 

 
Compatibilidad: 
 
• AGROBETA AMINOÁCIDOS ECO-12  es compatible con los fertilizantes y productos fitosanitarios 
normalmente utilizados. En el caso de estos últimos mejora la adherencia del fitosanitario y evita el estrés 
de las plantas cultivadas. 
• No es compatible con cobres, aceites minerales, azufre y productos que contengan sulfatos. 
• Se recomienda realizar una prueba antes de mezclar. 
 
Almacenaje: 
 
El producto debe de ser almacenado en un lugar seco y fresco. En esas condicione se garantiza su actividad 
durante 1 año. 
 
Precauciones: 
 
No ingerir el producto. Evitar el contacto con ojos y piel y lavarse después de su uso. Guardarlo en lugar 
fresco, seco y bien ventilado, evitando su exposición al sol. 


