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NOMBRE:            SUNFOL AGRI  

PRODUCTO / DENOMINACIÓN TIPO:            AMINOÁCIDOS │ RD 506/2013 Grupo 4.1.01 

 

CONTENIDO DECLARADO:    

 

 % p/p % p/v 

Aminoácidos totales 56.0 70.0 

Aminoácidos libres 24.0 30.0 

   Glicina     6.6 8.25 

OTROS: Ácido aspártico, Ácido 
glutámico, Serina, Histidina, Treonina, 
Alanina, Arginina, Tirosina, Valina, 
Metionina, Fenilalanina, Isoleucina, 
Leucina, Lisina, Hidroxiprolina y Prolina. 

17.4 21.75 

Nitrógeno (N) total 8.0 10.0 

Nitrógeno (N) orgánico  7.3 9.1 

 

 Clase A: contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación. 
 

CARACTERISTICAS:  

 Liquido oscuro  

 pH (medida directa): 5,5 - 6  

 Densidad (a 20 °C): 1,25  g/cc 

USOS-DOSIS DE APLICACIÓN: 

USOS:  Fertilizante - Materia prima en fabricación de fertilizantes  

 

Favorece la asimilación de nutrientes, fomentando el crecimiento y desarrollo del cultivo. 

Optimiza el consumo energético del cultivo al no necesitar sintetizar sus propios aminoácidos. 

Favorece cuajado y floración, aumentando producción y calidad del fruto; mejoras significativas en la coloración, 

tamaño y homogeneidad del fruto. 

Disminuye el estrés provocado por condiciones climáticas extremas. 

Posee un aminograma equilibrado y altamente estable. 

 

DOSIS RECOMENDADA: 

FOLIAR: 100 - 200 cc/hl 
RIEGO: 

   Primavera-verano: 2 - 3 L cada 7 días. 

   Otoño-invierno: 3 - 5 L cada 7 días. 

   Puntualmente se puede llegar a los 10 L/ha. 

Su uso está recomendado durante todo el ciclo vegetativo, especialmente en pre-floración, tras caída de pétalos 

y durante el desarrollo de frutos. Se puede aplicar a todo tipo de cultivos, excepto ciruelos, en cualquier época 

del año; especialmente en periodos de condiciones adversas que supongan estrés a las plantas. 

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas. 

Se recomienda no mezclarlo con productos cúpricos o aceites minerales. 
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ALMACENAMIENTO:   Almacenar a una temperatura entre 5 y 35 ºC. Agitar antes de usar. Utilizar 

preferentemente antes de pasados 12 meses desde la fecha de envasado 

 
ENVASES: 10 L, 20 L (Otros envases consultar) 
 
Fertilizante utilizable en producción vegetal ecológica según R (UE) 2018/848 conforme a la UNE 142500 
 
AGRIMOR garantiza los contenidos y formulación indicados en la ficha técnica y en etiqueta pero no mezclas o 

manipulaciones que se realicen con el producto. En caso de mezclas o combinaciones con otros productos hacer 

pruebas de compatibilidad previas 
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