
ACTIVATE

Synergy Bioestimulantes

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Los principales beneficios de Active son:
•  Incrementa la actividad enzimática y del metabol ismo vegetal ,  con elevación de 
los procesos de respiración,  transpiración y síntesis .  
•  Consigue un aumento del contenido de sustancias protéicas,  carbohidratos,  
v itaminas y hormonas de crecimiento,  favorece la precocidad de la f loración,  
mejora el  cuajado de frutos y aumenta la producción en las cosechas.  
•  Est imula el  aumento de los procesos de reducción (síntesis) ,  respecto de aquel los 
de oxidación (degradación).  
•  Est imula la formación de ácidos nucleicos asegurando la síntesis de los 
aminoácidos y su transformación en proteínas.  Est imula el  metabol ismo glucídico 
y l ipídico,  aumentando la cal idad de azúcar y grasas.  
•  Est imula la asimilación clorof í l ica optimizando la fotosíntesis ,  e intensif ica el  
crecimiento del s istema radicular asegurando una mejor nutr ición.  

Aminoácidos 
Est imulante de la producción

5% L-Cisteina ,  1% entre (L-aspart ico,  L-threonina,  L-Serina,  L-acido glutámico,  
L-glycina,  L-l isna)

•Anfora  de 5 l t
•Anfora  de 20lt

PRESENTACIONES

AMINOGRAMA



RECOMENDACIONES DE USO

El  contenido en metales pesados de este 
producto está por debajo de los l ímites 
autorizados por Ley.

COMPOSICIÓN

ELEMENTO CONCENTRACIÓN

DOSIS DE APLICACIÓN

6,00% p/p

5,00% p/p
  

0 , 10% p/v

AMINOACIDOS L IBRES

L-CISTEINA 
(precursor del AATC) 

Ácido Fól ico

Aguacate
Ajo
Algodón

Arroz
Cebol la
Fresa
Maíz
Manzana y Pera
Hort ícolas
Patata
Papaya
Plátano
Tomate y Pimiento
Vid
Olivas

100-200
125-150
250
250- 500
400- 500
125- 150
150
200- 300
150
50-100
150
150
50-100
200-250
125- 150
100- 150

3 desde la f loración y cada 30 días
3 desde la planta a 5 cm y cada 30 días
Al inicio de la f loración
30 días después de la f loración
Un tratamiento en el  ahi jado
3 desde planta a 10 cm y cada 30 días
3 cada 10/15 días en f loración
1 cuando la planta t iene 25/30 cm
3 desde f loración y cada 30 días
2 entre f loración y formación de fruto
Varios espaciados 15 días desde 5 hojas
3 desde fruto con 5 cm y cada 30 días
2 al  inicio de f loración y 15 días después
2 uno al inicio y otro al  f inal de f loración
2 al  inicio y al  f inal de f loración
En primavera

DÓSIS cc/ha APLICACIÓN


