La Energía natural

de los Aminoácidos
Grinamin® FORTE es un complejo nutricional con un balance perfecto
entre nutrientes orgánicos y minerales, que se logra con la incorporación
de aminoácidos naturales y microelementos de origen mineral.
¿Cómo funciona Grinamin® FORTE?
La planta, al recibir una fuente externa de aminoácidos,
inicia el proceso llamado “transaminación”,
es el desencadenar la producción de otros
aminoácidos a partir de la materia prima
fundamental, el nitrógeno.
Los aminoácidos, en conjunto con los
péptidos y polipéptidos ayudan a la adhesión
y penetración de los agroquímicos en general.

Fertilizante NPK-Aminoactivador
Composición:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

% (p/v)

Aminoácidos libres*.............................................................. 11.96
Nitrógeno total (N)................................................................. 3.59
Fósforo (P205)......................................................................... 4.19
Potasio (K20).......................................................................... 3.04
Boro (B).................................................................................. 0.0084
Zinc (Zn)................................................................................. 0.0598
Hierro (Fe).............................................................................. 0.0717
Manganeso (Mn).................................................................... 0.0430
Molibdeno (Mo)...................................................................... 0.0050
Cobre (Cu).............................................................................. 0.0395
* Aminoácidos libres: lisina (3.68%), ácido glutámico (4.12%),
leucina (2.0%), cistina (1.50%), triptófano (0.66%).

Grinamin® FORTE además de ser un fertilizante que ayuda a
corregir la carencia de elementos mayores y menores, es un
activador del sistema de transaminación de la planta.
Los aminoácidos son los compuestos más importantes de la
materia viva de las plantas.
Por esto, en un programa de nutrición vegetal, la presencia de
aminoácidos es fundamental, ya que son los elementos básicos de
las proteínas, que forman la estructura de la planta.
Los aminoácidos son los iniciadores de la producción de hormonas y
ayudan a colocar en su lugar a los microelementos para ser
aprovechados por el vegetal.

Contiene exclusivamente

Aminoácidos de origen vegetal.
Ventajas del uso de Grinamin® FORTE
* Es activador del sistema hormonal.
* Interviene en el desarrollo de la planta, al favorecer
la elaboración de proteínas.
* Mejora el aprovechamiento de nutrientes (macro y
microelementos).
* Estimula la apertura de los estomas para una
mejor absorción de nutrientes foliares.
RESULTADOS
* Incremento de la superficie foliar.
* Mejor desarrollo de plantas jóvenes.
* Favorece la diferenciación de yemas y brotes.
* Rápida recuperación de estrés, por trasplante,
condiciones climáticas adversas y daños a la planta.
* Cosechas más abundantes y de calidad.

Promueve la
maduración temprana
Intensiﬁca el color y
la Firmeza de los Frutos.

INFORMACIÓN GENERAL
Grinamin® FORTE promueve la maduración temprana, intensifica el color y ayuda a aumentar la firmeza de los frutos.
Grinamin® FORTE favorece la corrección de deficiencias nutricionales.
Grinamin® FORTE proporciona una rápida acción antiestrés al usarlo en condiciones desfavorables del clima, suelo, enfermedades,
ataques de plagas y manejo de campo, debido a su acción energizante.

CULTIVOS

DOSIS ml/ha

Jitomate
Tomate
Chile
Papa

500 - 700

Melón / Sandía
Pepino

APLICACIÓN

Cítricos
Papaya / Aguacate

1000 - 1500

Realizar hasta 6 aplicaciones
foliares en desarrollo
vegetativo y floración

Brócoli
Coliflor

500 - 700

*Aplicar después de
cada corte o cosecha.

Maíz / Sorgo
Trigo / Pastos

700 - 1000

Cebolla
Espárrago
Ornamentales

500 - 700
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