DESCRIPCIÓN:
Aktivor® es un bioestimulante de raíces
tempranas en hortalizas, cultivos y frutales.

CALIDAD PARA SUS CULTIVOS

FORMULACIÓN:
Aktivor® es un producto liquido formulado con
tecnología AMEC®.
Esta tecnología consiste en tres procesos:
1) Una selección de ácidos carboxílicos de bajo
peso molecular;
2) Una segunda selección de los ácidos
carboxílicos por afinidad a los nutrientes y vía de
ingreso a la planta (raíz);
3) Proceso electro bioquímico que fortalece la
unión del ácido carboxílico con el nutriente.
Estos procesos van a:
 Facilitar el ingreso de los nutrientes a la
planta.
 Permitir una entrega localizada del
nutriente donde la planta lo requiere.

EFECTOS DEL PRODUCTO
Aktivor® es un producto que contiene amino ácidos rizogénicos,
fitohormonas a partir de algas marinas como Ascophyllum, Eklonia,
Laminaria, y además fósforo en un nivel importante para estimular el
desarrollo temprano de raíces. La combinación equilibrada de
nutrientes en Aktivor® estimula, en balance, la multiplicación celular
en raíces y tejidos jóvenes, y fortalece el crecimiento radical temprano
tanto en número como en desarrollo.
La tecnología AMEC® marca la diferencia en la eficiencia de uso de los
nutrientes y estimulantes que componen Aktivor®.

BENEFICIOS:
COMPOSICIÓN:
Extracto de algas
Fosforo (P2O5)
Amino ácidos libres
Nitrógeno total

15% p/p
8% p/p
2% p/p
2,5% p/p

Se recomienda el uso de Aktivor® para:
 Obtener tempranamente una masa radical que asegure óptimo
abastecimiento de agua y nutrientes a la planta.
 Recuperar rápidamente raíces atacadas por plagas.
 Asegurar rendimiento en cultivos de ciclo corto, particularmente
hortalizas.
 Asegurar alta sobrevivencia en trasplantes.

pH 4,5

USOS Y DOSIS:
Aplicación
PRESENTACIÓN:
Bidones de 20 litros.

AVDA DEL VALLE SUR 576, OF 606 – HUECHURABA,
SANTIAGO - TELÉFONO: 02 2346 8356.

www.amecological.com

Fertirriego: hortalizas,
cultivos y frutales.

Dosis

Observación

2-3 lt/ha

En general la estrategia de aplicación
es temprana, junto con el transplante
en hortalizas, al inicio del crecimiento
en cultivos y previo a la flashing
radical en frutales.

Importador y representante exclusivo para Chile:

