DESCRIPCIÓN:
Power Vit® es un Fito estimulante radical y foliar
que tiene una alta concentración de
aminoácidos libres, complementados con
fósforo y potasio, y formulados bajo tecnología
AMEC®.

CALIDAD PARA SUS CULTIVOS

FORMULACIÓN:
Power Vit® es un producto sólido 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;
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 lo requiere la planta.

COMPOSICIÓN:
Aminoácidos libres (glicina)
Fósforo (P2O5)
Nitrógeno total (N)
Potasio (K2O)
pH 5

53% p/p
14,5% p/p
11% p/p
16,5% p/p

EFECTOS DEL PRODUCTO
Power Vit® estimula las funciones metabólicas esenciales facilitando la
formación de proteínas y la división celular.
Se recomienda su uso para mejorar el metabolismo de la planta en los
momentos de mayor exigencia fisiológica, como son: brotación,
floración, cuajado, maduración, etc.
Su composición marca diferencia con otros aminoácidos, potenciando
la estimulación del vegetal en sus raíces, tanto en desarrollo como en
la actividad biológica de la rizósfera.

BENEFICIOS:
Este producto permite a la planta:
• En cultivos fortalecer la floración, cuajado y llenado de granos.
• En frutales apoyar brotación, floración, además de cuajado y
maduración de frutos.
• Mitigar situaciones de estrés abiótico marcado.

USOS Y DOSIS:
Aplicación
Foliar

Dosis
1-2 kg/ha

Observación
Aplicar anticipando las
necesidades fisiológicas.

Vía riego

1-2 kg/ha

Aplicar al inicio del cultivo
(primer riego) y previo al
flushing radical en frutales.

PRESENTACIÓN:
Bolsas de 20 Kilos.
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