
Descripción del producto:

Presentaciones:

AMARRE® es un fertilizante foliar con 
aminoácidos, Macronutrinientes y Micronutri-
entes quelatados de rápida absorción que 
inducen en la planta :

1. Activación del Metabolismo  
 
2. Resistencia a Condiciones Adversas 
 
3. Efecto Quelatante    
 
4. Ahorro Energético y                                         
 Aumento de Producción  

0.5 L, 1 L, 3.5 L, 20 L y 200 L

AMARRE® es un Bio-Estimulante que aporta la 
energía necesaria para que la planta crezca y 
produzca mejor.
Ayuda al amarre de Flor, Cuaje de Fruto y 
Llenado de Fruto.
AMARRE® por su balanceada composición es 
idóneo como corrector de deficiencias nutricio-
nales en los cultivos y que puede ser usado en 
las diferentes etapas fenológicas.
AMARRE® en mezcla con Calcio-Boro en 
floración aumenta el número de frutos incre-
mentado directamente el rendimiento.
AMARRE® en mezcla con Kustodio estimula el 
llenado de frutos incrementado el peso y por 
ende el rendimiento.

Composición Química:     p/v

Nitrógeno (N)     10.60%
Fosforo (P2O5)      8.00%
Potasio (K2O)      6.00%
Azufre (S)     0.180%
Magnesio (Mg)    0.027%
Boro (B)     0.180%
Hierro (Fe)     0.088%
Manganeso (Mn)    0.088%
Molibdeno (Mo)            0.0044%
Cobre (Cu)     0.045%
Zinc (Zn)     0.045%
Aminoácidos       8.00%
Total  activos                               33.26 %
Total de Inertes    66.74%
Total                                 100.00%

Densidad 1,20 g/mL (20°C)

 pH              5.0

Beneficios:

Composición:

IV



Hortalizas: chiles, 
calabacita, melón, papa, 
pepino, sandía, tomate, ejote 
francés, manía, repollo, 
cebolla, zanahoria.

 
Frutales: aguacate, 
cítricos, durazno, guayabo, 
manzano, nogal, olivo, 
papaya, plátano, vid, piña. 

Industriales: Caña de 
azúcar, Palma, Hule

Ornamentales: rosas, 
gladiolas, tulipanes, etc.
 

500 ml - 1 L

1 L

500 ml - 1 L

500 ml - 1 L

Aplicar desde prefloración y repetir cada 15 
días hasta la salida de cultivo. 
Aplicar en tiempos de estrés. 

Aplicar desde prefloración y repetir cada 15 
dias hasta la salida de cultivo. 
Aplicar en tiempos de estrés. 

Aplicar desde prefloracion y repetir cada 15 
días hasta la salida del cultivo.

Aplicar desde prefloración y repetir cada 15 
días hasta la salida del cultivo.

Cultivos: Dosis Recomendaciones: 


