
Características  

AGRO MAGNO es obtenido de mezcla de un hidrolizado enzimático proteico de 

origen vegetal, rico en aminoácidos, Di-Tri-oligopeptidos de bajo peso molecular 

y de rápida asimilación (mayor que la de los aminoácidos libres), junto con ami-

noácidos libres de síntesis, además éstos complejan los nutrientes tanto de 

aplicación foliar como radicular, ayudándoles a su asimilación. 

AGRO MAGNO favorece los metabolismos de la planta. El producto se caracteri-

za de una gran velocidad de penetración al interior de la hoja, distribuido regu-

larmente durante el ciclo vegetativo resulta un estimulante y acompañante del 

crecimiento de la planta, para ser distribuido sobre cultivos bloqueados por el 

frío, restaurando o reactivando el desarrollo, la producción y aumentando el sa-

bor de los frutos. 

La aplicación de ácido glutámico favorece la formación de clorofila b. El efecto 

acumulado de la aplicación provoca el incremento de la actividad de glutamina 

sintetasa, lo que refleja una mayor producción, engorde y calidad del fruto  

Aminograma: 

Ácido glutámico: 63 % 

HIDROLIZADO ENZIMATICO DE PROTEINA VEGETAL 

Dosis de aplicación: 

Hortalizas: Fertirrigación 1,5-3 kgs/Ha 

                    Foliar 100 gr/hl 

Árboles frutales: Fertirrigación 1,5-3 kgs/Ha 

                               Foliar 100-150 gr/hl 

ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO LEA LA ETIQUETA 

Consejos de prudencia: 

P102  Mantener fuera del alcance de los niños. 

P270  No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

Propiedades Químicas: 

pH (producto puro) 5,7 

  

 

 

Condiciones Almacenaje: 

 

Almacenar entre 5-35ºC 

Proteger de los rayos del sol 

Agitar antes de usar 

 

Clase A: “Contenido en 

metales pesados inferior a 

los límites autorizados para 

esta clasificación” 

 

Ausencia de Salmonella ssp 

y Escherichia coli 

Equipos protección individual 

 

Contenido Declarado: 

 

Aminoácidos Libres  64,0%

Nitrógeno (N) Total 7,90% 

Nitrógeno (N) Orgánico 6,10% 

Nitrógeno (N) Nítrico      1,7% 

Potasio (k20) soluble en 

agua   4,00% 

Materia orgánica 45,1% 

Presentación: 

 

BOLSA DE 1 KILO 

CAJAS DE 14X1 KILO 

Ficha Técnica: AGRO MAGNO 

AMINOÁCIDOS  64% 
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