
COMPOSICIÓN

Nitrógeno 7.2% p/p
P2O5 6,8% p/p
K2O 7.8% p/p

FICHA TÉCNICA

GROW-3 es un bioestimulante orgánico 100% soluble el cual
está diseñado para ser aplicado vía fertirriego y foliar. Grow-3
posee un 12,3% p/p de aminoácidos libres, los cuales
estimulan el desarrollo de las plantas y al mismo tiempo
genera aportes de nitrógeno, fósforo y potasio. Grow-3
gracias a su completo y balanceado aporte aminocídico es un
potente desestresante de factores bióticos y abióticos
desfavorables.
La alta biodisponibilidad de sus elementos favorecen una
rápida absorción por las plantas, estimulando rápidamente
tejido vegetativos y crecimiento radicular, lo cual mejora el
desarrollo de flores y frutos.

Estimula crecimiento radicular y vegetativo.

Aporta N-P-K altamente solubles con elevada eficiencia nutritiva.

La alta concentración de aminoácidos presentes en GROW-3, ayuda a la planta a superar

condiciones de estrés de una manera más rápida, sin que esto se traduzca en un gasto

energético para el cultivo.

Fórmula wp soluble en agua, de origen vegetal y 100% orgánica.

BENEFICIOS:BENEFICIOS:

APLICACIÓN

GROW-3 está diseñado para ser aplicado al suelo por fertirrigación o por 
aplicaciones foliares

CULTIVO DOSIS FORMA DE APLICACIÓN

Arándanos, uva de 
mesa, frambuesas, 
morones, cerezos, 
manzanos, avellano 
europeo,  nogales, 
kiwis, ciruelas, paltos, 
hortalizas, cereales, 
cultivos anuales en 
general

Fertirriego:
5%
5 Kg de 
Grow-3 + 100 L. de 
agua

En el estanque de fertirriego, disponga la cantidad
de agua a aplicar. Encienda el sistema de agitación.
Agregue la cantidad de producto necesario (5%).
Deje el sistema de agitación funcionando para
disolver el producto por al menos 30 minutos.
Inyecte la solución al sistema según necesidad del
cultivo.

Foliar:
0,5%
500 g Grow-3 + 100 L. 
de agua

En el turbonebulizador, disponga la cantidad de agua 
a aplicar, encienda el sistema de agitación. Agregue 
la cantidad de producto necesaria (0,5%) y agite por 
al menos 10 minutos. Aplique sobre el cultivo.



PERFIL DE AMINOÁCIDOS  TOTALES FICHA TÉCNICA

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco (libre de humedad). Una vez realizada la mezcla, aplíquese dentro 
del día.

Fuente: INTA, Universidad de Chile, 2019

Contacto:

7 3 2  2 9 1 4 5 0

c o n t a c t o @ f i t o l o g i c a l . c o m

Producido por:

Parcela N°16, Lote C Sector 
Panimávida-Colbún, Chile WWW.FITOLOGICAL.COM

PERFIL DE AMINOÁCIDOS  LIBRES 

AMINOÁCIDOS TOTALES mg/100 g

ÁCIDO ASPÁRTICO 0,389

ÁCIDO GLUTÁMICO 0,432

SERINA 0,754

GLICINA 0,337

HISTIDINA 0,141

ARGININA 0,546

TREONINA 0,260

ALANINA 2,328

PROLINA 1,226

AMINOÁCIDOS TOTALES mg/100 g

TIROSINA 0,372

VALINA 1,053

METIONINA 0,412

ISOLEUCINA 0,706

LEUCINA 2,049

FENILALANINA 0,880

LISINA 0,390

TRIPTOFANO 0,012

TOTAL 12,3%  p/p

AMINOÁCIDOS TOTALES mg/100 g

ÁCIDO ASPÁRTICO 2,108

ÁCIDO GLUTÁMICO 5,130

TRANS-4-HIDROXI-PROLINA 0,066

SERINA 1,480

GLICINA + HISTIDINA 3,749

ARGININA 2,201

TAURINA 1,197

TREONINA 1,274

ALANINA 3,641

AMINOÁCIDOS TOTALES mg/100 g

PROLINA 3,285

TIROSINA 0,787

VALINA 1,836

METIONINA 0,637

ISOLEUCINA 1,288

LEUCINA 3,485

FENILALANINA 1,139

LISINA 1,088

TOTAL 34,4%  p/p

FUENTE: OBENS, 2020


