
Fortalece la resistencia del cultivo 
frente a situaciones de estrés.

Nitrophyll es un bioestimulante que proviene de procesos de fermentación natural con aminoácidos 
libres y potenciado con algas del género Ascophyllum nodosum. Esto hace que aporte energía en cual-
quier etapa del cultivo y evite stress que afecte los rendimientos. También posee un gran efecto enraizan-
te en las primeras etapas del cultivo.
Por su contenido de Ácido Glutámico sirve como precursor de otros aminacidos esenciales, cuando la 
planta lo requiera.

nutrición foliar  B I O E S T I M U L A N T E S

En su elaboración tiene un proceso de fermentación de materia prima vegetal 
que produce aminoácidos libres muy afines a las plantas, asi como 40% de 
ácidos fulvicos y carbohidratos, con una máxima asimilación vegetal.

Puede ser usado al suelo y foliar.

Contiene extracto de algas marinas Ascophyllum Nodosum (10%) ideal para 
combatir estados de stress en los cultivos, ya que aportan Fitohormonas 
(citoquininas y auxinas) ideal para los cultivos en sus diferentes etapas. Produ-
cen también un gran efecto enraizante.

Aporte de energía en todas las etapas de cultivo, que trae mayor crecimiento y 
retiene mas frutos cuajados.

Contiene 11% aminoácidos libres, que se encuentran liberados de cadenas o 
enlaces para que la planta los tome muy rapidamente.

Puede ser mezclado con herbicidas selectivos tanto en arroz como en maíz 
para disminuir su impacto sobre el cultivo.

Contiene principalmente ácido glutámico, el cual se utiliza como fuente de 
materia prima para sintetizar otros aminoácidos. Dependiendo la fase 
vegetativa del cultivo, el ácido glutámico va a ser sintetizado en un aminoáci-
do específico.
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COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN

Nitrógeno Total

Nitrógeno Orgánico

Nitrógeno Amoniacal

Aminoácidos libres

Oxido de Potasio (K2O)

% p/v

6.4%

3.2%

3.2%

11.2%

2.7%

COMPOSICIÓN

Ácido Alginico

Manitol

Materia orgánica Total

Extracto de algas Ascophyllum nodosum

% p/v

0.5%

0.18%

55.8%

10%

RECOMENDACIONES DE USO

FUNCIONALIDAD

Cultivos Modo de aplicación Dosis Momento de aplicación
CEREALES, ORNAMENTALES, FRUTALES 
TROPICALES, HORTALIZAS, MUSACEAS

APLICACIÓN AL SUELO
Y FOLIAR

4 - 5 Lt / Ha AL SUELO
1 -2 Lt / Ha FOLIAR

CRECIMIENTO VEGETATIVO
Y FLORACIÓN

Aumento de productividad
Mayor calidad cosecha 

Niveles
de estrés

ENRAIZAMIENTO / BROTACIÓN FLORACIÓN / CUAJADODESARROLLO VEGETATIVO ENGORDE MADURACIÓN

REDUCCIÓN
DE ESTRÉS

REDUCCIÓN
DE ESTRÉS

Resistencia frente a estrés
ácido glutámico, prolina, valina, tirosina

Fotosíntesis y síntesis clorofila
ácido glutámico, alanina, prolina, glicina

Crecimiento y acción bioestimulante
ácido aspártico, ácido glutámico, arginina, treonina

Aumento producción
ácido glutámico y alanina

Fuente carbono y nitrógeno
prolina

Absorción de nutrientes
ácido glutámico

Equilibrio hídrico
prolina


