UVIAMIN 80PS
UVIAMIN 80 PS es un bioestimulante en base a L-α
aminoácidos libres, formulado como polvo soluble de
alta concentración para aplicaciones vía foliar y/o
radicular.
Mejora las condiciones de la planta frente a situaciones
de estrés, promueve un buen desarrollo de la planta
mejorando su productividad.

Aplicación
Foliar

INGREDIENTE
ACTIVO

Aminoácidos

FORMULACIÓN
Concentrado
Soluble (SL)

ELEMENTO
Aminoácidos Libres
Nitrógeno Total

Aplicación
Radicular

CONCENTRACIÓN
77,3 % p/p (773 g/Kg)
12,48 % p/p (124,8 g/Kg)

Cultivo

Dosis
g/ha

Momento de aplicación

gr/100 L

Cerezo,
Nectarin, Duraznos,
Almendro, Nogal,
Avellano Europeo

Aplicar en los momentos críticos: pre-floración, caída de pétalos, crecimiento de
fruto.
Aplicar para recuperar plantas dañadas por heladas, granizo, viento, insectos, etc.

Aplicar durante el crecimiento vegetativo y en post-cuaja.

Cítricos

0,5-1,0
Aplicar para recuperar plantas dañadas por heladas.
Aplicar para recuperar plantas dañadas por heladas, granizo, viento, insectos, etc.

Olivo

Aplicar 3 a 5 días después del trasplante y repetir 2 a 3 veces cada 15 a 20 días.

Hortalizas

50 -100
Aplicar antes de macolla, a inicios de macolla y en post-macolla.

Cereales
Maíz

Aplica con 2 a 3 hojas y repetir 15 días después.

0,25-0,5
Aplicar en pre-floración y post-floración.

Papa

Aplicar con 3 a 5 hojas y repetir cada 20 a 30 días durante el ciclo del cultivo.

Remolacha

Aplicar 3 a 4 veces durante el ciclo del cultivo, cada 10 - 15 días.

Ornamentales
Manzanos y Perales

METALES PESADOS

Aplicar en los momentos críticos: pre-floración, caída de pétalos, crecimiento de
fruto.

0,5-1,0
Plomo (Pb)
Arsenico (As) <2,0 ppm
Cadmio (Cd) <0,5 ppm
Mercurio (Hg) <0,2 ppm

<2,0 ppm

pH (en Ext. 1/10)
Densidad (20˚ C)
Solubilidad

PRECAUCIONES

4,0
0,5 gr / cc
>200 gr/cc a 20° C

FITOTOXICIDAD

• Fertilizante de baja toxicidad, se sugiere usar medidas de
protección propias de un fitosanitario.
• Mantener fuera del alcance de los niños y de personas
inexpertas.
• Mantener el envase cerrado mientras no esta siendo usado.
• No almacenar en temperaturas de congelamiento ni
temperaturas superiores a 43ºC.
• Inutilizar los envases de acuerdo con las instrucciones de las
autoridades competentes.
• No trasportar ni almacenar con alimentos, no lavar envases
o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua,
guardar en lugar fresco y seco.
• Considerar un buen volumen de agua para mojar todo el
follaje. Puede ser aplicado con equipos electrostáticos.

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de la
etiqueta.

COMPATIBILIDAD
Sin restricciones
UVIAMIN 80 PS es compatible con la mayoría de los fitosanitarios
de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad
a pequeña escala para observar los aspectos físicos de la mezcla.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO

PRESENTACIÓN
1LT.

UVIAMIN 80PS

5LT.

10LT.

20LT.

200LT.

1.000LT.

COMAGRO PERÚ SAC
Calle Martín de Murua N° 150, interior 302
San Miguel, Lima
contacto@comagroperu.pe
www.comagroperu.pe
Producto formulado en España.

