
 

AminoA Plus 

Fuente de nutrientes y bioestimulante natural 

Altamente Concentrada 

 

AminoA Plus es un bioestimulante con una alta concentración de aminoácidos, obtenidos 

por medio de hidrolisis enzimática.   Puede ser usado en todo tipo de cultivos (vegetales, 

frutales, cítricos, uvas, bananos, berries, plantas ornamentales y jardines. 

Concentración  

 AminoA Plus es 100% ingrediente activo, sin ningún inerte o materiales 
complementarios. 

 100% de los Aminoácidos encontrados en AminoA Plus son del tipo L (L- Levogiro), 

la forma asimilable de los aminoácidos. 

 AminoA Plus contiene 92% de materia orgánica  

 12% Nitrógeno orgánico N  

 4% Potasio (K2O)  

 440 ppm de hierro asimilable (Fe). 

 

Base Nutricional  

AminoA Plus permite y refuerza diferentes reacciones en el metabolismo de las 

plantas, su acción bioestimulante tiene un efecto similar al de las hormonas de las 

plantas y los reguladores naturales del crecimiento, actuando también como un 

nutriente tradicional. 

Su alto contenido de Nitrogeno, Potasio natural, Hierro absorbible y Magnesio, 

complementan su efecto bioestimulante. 
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El correcto balance de enzimas, péptidos y polipéptidos, junto con los L Aminoácidos y su 

específico proceso enzimático le da a AminoA Plus propiedades únicas que lo hacen en el 

más innovador, eficiente y rentable estimulante biológico. 

 

Pro Quality  

 AminoA Plus es fabricado por un grupo internacional especializado en nutrición 

humana y vegetal, en los sectores de salud y animal 

 AminoA Plus es un producto único, desarrollado para cumplir el standard más alto 

demandado por el sector nutrición y bioestimulante de plantas. 

Beneficios,  AminoA Plus hace lo siguiente: 

 Incrementa el tamaño de raíces       
  

 Fortalece el desarrollo de hojas y brotes      
   

 Estimula la floración, la formación y crecimiento de frutos    
   

 Mejora la tolerancia a condiciones estresantes (Calor, frio, sequia, enfermedades, 
tratamientos fitosanitarios)        
  

 Facilita e incrementa la absorción de nutrientes en el suelo y follaje   
  

 Promueve una cosecha más uniforme       
  

 Promueve la asimilación de calcio en las células      
   

 Extiende la vida de anaquel de las cosechas      
   

 Incrementa los niveles de hierro y potasio en las plantas  
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Solubilidad en el agua; AminoA Plus se disuelve inmediatamente! 

 

AminoA Plus  

 Es un producto micro granulado obtenido de un nuevo sistema de deshidratación que 

lo hace 100% soluble, solubilidad instantánea! 

 Elimina problemas de bloqueos y taponamientos en mangueras, filtros en sistemas 

irrigación y equipos de aplicación foliar  

 

Fácil aplicación   

 100% producto natural  

 100%  ingrediente activo  

 Se disuelve rápido y fácilmente  

 Reduce costos 

 Disminuye el impacto ambiental  

 Optimiza el transporte y almacenaje  
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AminoA Plus Aminogram 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Aminoácidos en AminoA Plus  

Y sus características  

 

Alanine  

 Estimula la síntesis de clorofila y metabolismo en la formación y crecimiento de 

hormonas 

 Precursor de los aromas y sabores de las frutas  

Arginine  

 Estimula el desarrollo de raíces y también forma parte la síntesis de clorofila  

 Precursor de poliamidas que activa la multiplicación celular  

 Esencial en casos de deficiencia de fosforo (as shown by Rabe & Lowatt 1904) y en 

deficiencias de otros elementos como calcio, potasio, magnesio, manganeso y zinc 

Ácido Aspártico  

 Muy común en el suelo  

 Participa en la formación de reservas de nitrógeno 

Cysteine  

 Regula procesos relativos a la producción  
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Ácido Glutámico  

 Mejora la germinación del polen, activa el desarrollo y crecimiento de nuevo tejido 

foliar (meristemos). 

 Estimula el desarrollo de hoja nuevas  

 Provee resistencia en situaciones de stress, favorece la fotosíntesis y síntesis de la 

clorofila. 

Glycine  

 Forma parte de la síntesis de clorofila y tiene un efecto quelatante 

 Forma parte de la formación de hojas nuevas  

 

Histidine  

 Proteína aminoácido. 

 Mejora la deficiencia de fosforo  

 Degradado fácilmente 

Isoleucine  

 Aminoácido esencial  

 Su deficiencia puede generar mal desarrollo de raíces  

Leucine  

 Junto con el ácido glutámico es el aminoácido más común encontrado en tejidos 

leñosos, ramas y hojas cerosas  

Lysine  

 Proteína Aminoácido 

 Asiste el proceso fotosintético, síntesis de clorofila y apertura de estomas  
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Methionine  

 Relacion vital con la síntesis de etileno, que mejora la maduración de frutos 

 Influencia el desarrollo radicular  

Phenylalanine  

 Precursor de lignina, componente de partes leñosas de las plantas  

Serine  

 Regula balance del agua en la planta y participa de la síntesis de clorofila 

 Mejora la resistencia de la planta a condiciones adversas  

 

Threonine  

 Tiene propiedades antioxidantes  

Tryptophan  

 Precursor del ácido indolacetico, hormona básica en el desarrollo de raíces 

 Tiene propiedades antioxidantes  

 Se degrada fácilmente  

Tyrosine  

 Juega un papel muy importante en la fotosíntesis  

 Actua en los cloroplastos (photosystem II), como un donante de electrones y la oxido 

reducción de la clorofila . 

Valine  

 Presente en ramas y hojas 

 Precursor de los aromas de las frutas 

 Da resistencia a las plantas en situaciones de stress  
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Proline  

 Como componente de la osmosis celular en las plantas, contribuye a disminuir las 

perdidas hídricas durante sequias, mejora el contenido de humedad y biopolímeros, 

actúa como una fuente energética, mejorando la tolerancia de las plantas sometidas 

a estas condiciones  

 Protege contra el frio, sequia o exceso de sales, ya que fortalece las paredes celulares  

 Mejora la germinación y fertilidad del polen  

 Regula el metabolismo de la pared celular y el agua, regulando la osmosis celular  

 Muy importante en condiciones de sequía, condiciones extremas de temperatura (alta 

o baja) (Steward, Aspinall & Paleg 1981). 

 

 

 

http://aminoa.co.uk/aminoa-plus#collapseCGiTuM17

