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I. ¿QUÉ ES AMINOFUL? 

 
Es un bioestimulante agrícola que permite a la planta salir de estrés, volverse más tolerante al ataque de 

plagas y mejorar la absorción de nutrientes debido a la concentración de ácidos Fúlvicos que también mejoran 

la CIC del suelo.  

Asimismo, contiene: aminoácidos de materia vegetal, ácidos fúlvicos, hongos y bacterias  

 
II. ¿CÓMO FUNCIONA? 

 
AMINOFUL   contiene   microorganismos   vivos:   bacterias   y   hongos   benéficos,   que ayudan a 
desbloquear los componentes químicos que existen en el suelo permitiendo su absorción, además de un 
importante aporte de materia orgánica, aminoácidos de materia vegetal y ácidos fúlvicos, esto, junto con 
su contenido de 16 elementos minerales (nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, fierro, boro, cobre, 
manganeso, sílice, zinc, yodo, azufre, sodio, cobalto y cloro) dan como resultado un  sistema  de  nutrición  
vegetal  funcional,  un  suelo  fértil,  la  raíz  de  mayor tamaño y ayuda a  

mejorar el pH, lo cual es indispensable para el crecimiento adecuado y sano de las plantas. 

AMINOFUL fortalece el sistema inmunológico de la planta, mediante:  
1.) Nutrición Mineral Balanceada para la planta a través de macronutrientes, micronutrientes y elementos 
menores (fertilización integral).  

2.) Recuperando la fertilidad del suelo al aportar materia orgánica, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, 
hormonas de crecimiento, aminoácidos de materia vegetal, además de bacterias promotoras de crecimiento 
y hongos.  

  

La Importancia de las bacterias promotoras de crecimiento en la planta.  
Las bacterias promotoras de crecimiento con capacidad de control biológico evitan el daño que los 
fitopatógenos ocasionan por medio de diferentes mecanismos que incluyen: competencia con el 
patógeno, remplazo físico del  fitopatógeno,  secreción de  sideróforos,   síntesis   de   antibióticos, 
producción de enzimas que inhiben a los fitopatógenos y estimulando la resistencia sistémica de la planta  
Por otro lado, las bacterias promotoras de crecimiento en plantas promueven el crecimiento vegetal a 
través de mecanismos como fijación de nitrógeno, solubilización de fósforo, secreción de hormonas y  
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ayudando a otros microorganismos benéficos simbióticos a funcionar más eficazmente. Las bacterias; 
Bacillus sp y Bacillus subtilis, son promotoras del crecimiento de la planta ya que tienen la capacidad de 
fijar nitrógeno, asimismo contiene enzimas proteolíticas, celulíticas y quitinasas que permiten la 
degradación de moléculas complejas, permitiendo la solubilización de macroelementos insolubles en el 
suelo para la planta, asimismo pueden inducir la formación de índoles para la generación de fitohormas. 
Por otro lado, las bacterias ácidas lácticas, tienen la función de promover el crecimiento de otros 
organismos vivos, por medio de la síntesis proteínas y enzimas, segregan aminoácidos, cofactores y ácidos 
orgánicos.  

La Importancia de los hongos en la planta.  
Se traduce en los beneficios a las plantas, en relación con el mejor aprovechamiento de agua y nutrientes 
(minerales), especialmente el fósforo cuando éste es limitado, además; mantienen por mayor tiempo la 
funcionalidad de las raíces, mientras que el micelio externo (extramatrical) genera una extensa red de 
hifas en el suelo que permite a la raíz una mayor capacidad de exploración del volumen de suelo.  Lo 
anterior  da  a  las  plantas  una  mejor  capacidad  de:  nutrición,  adaptación, establecimiento y 
crecimiento.  

  

Beneficios:  
Potencializa a los fertilizantes químicos que complementan la aplicación de AMINOFUL como:  

• Recupera la fertilidad  del  suelo, desbloqueando nutrientes minerales presentes, pero no 
disponibles, favoreciendo su absorción por su perfil bioorgánico.  

• Incrementa el peso específico de los granos, traduciéndose en mayor producción.  
• Aumenta los grados Brix del fruto, teniendo mejores posibilidades de venta.  
• Estimula el sistema inmunológico, por  lo  que  se  logran  plantas  sanas,  vigorosas y productivas.  

• Fortalece el sistema radicular de la planta, con lo cual mejora el aprovechamiento del agua y 
nutrientes minerales disponibles en el suelo.  

• Respeta el ecosistema, evitando la contaminación de los mantos friáticos.  
• 100% asimilable logrando una mayor expresión del potencial genético de las plantas.  
• Retiene y conserva la humedad en los suelos.  
• De lenta liberación, pero rápida asimilación.  

  

 
III. COMPONENTES QUÍMICOS 
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EXTRACTOS HÚ|MICOS  RESULTADOS  

Ácidos fúlvicos (g/100g)  ≥10.0  

Materia orgánica (g/L)  ≥3.45  

 
 
IV MICROORGANISMOS BENÉFICOS PROMOTORES DE FITOHORMONAS Y 
AMINOÁCIDOS 
 

ENSAYOS  RESULTADOS  

Bacillus sp (UFC/ mL)  5.0 x 103  

Bacillus subtilis (UFC/ mL)  1.0 x 103  

Bacterias ácidas lácticas (UFC/ mL)  1.0 x 107  

Levaduras (UFC/ mL)  7.0 x 106  

Hongos (UFC/ mL)  1.0 x 102  

Bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre- aerobias 
(UFC/mL)  

5.0 x 104  

Bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre- microaerofilas 
(UFC/mL)  

7.0 x 104  

 
 

V PH Y CONDUCTIVIDAD 
0.4 – 5.0 
Coductividad (1:100): <170 uS/cm 

 
 

 
     VI PRESENTACIÓN 
 
Envases de PE blanco con las siguientes capacidades: 

Cisternas de 10000 a 30000 litros  
 

VIII TOXICOLOGIA: 
 
Por ser un producto de fermentación natural con microorganismos benéficos y seleccionados, 
libre de aditivos, no es tóxico para la flora y fauna.  
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IX ALMACENAJE 

 
• Almacenar en lugar techado, fresco y ventilado  

• Evitar temperaturas mayores de30°C  

• Mantener los envases en posición vertical  

• Se recomienda una vez recepcionado, abrir y cerrar tapón para expulsión de gas 
residual, hasta estabilidad.  

• Almacenaje máximo de 1año.  
 

DOSIS RECOMENDADAS 

  
 

 

 

 

 
CULTIVO  

  
FOLIAR  

  
SUELO  

HORTICULTURA  2 / 200 L  1000 litros/ha  

FRUTICULTURA  5 L /ha  1000 litros/ha  

CULTIVOS EXTENSIVOS  2.0 L / Ha  1000 litros/ha  


