
Kaliter® Greenpow 80
Aminoácidos

Los aminoácidos son imprescindibles para la formación 

de las proteínas, que a su vez lo son para el crecimiento 

de las plantas. Los momentos críticos se sitúan al 

inicio del cultivo y en la floración, pero también en los 

momentos de mayor multiplicación celular.

En momentos de estrés, la aportación de los 

aminoácidos de origen vegetal, evita que la planta 

tenga que gastar una gran cantidad de energía para 

producirlos, pudiendo aprovechar todos sus recursos 

para una mejor y más rápida recuperación. 

La procedencia mediante hidrólisis enzimática, 

evita la destrucción de determinados aminoácidos 

esenciales tales como el triptófano, fundamental para 

la biosíntesis de auxinas y precursor de alcaloides 

contra patógenos.

Kaliter® Greenpow es un bioestimulante con un alto 

contenido de aminoácidos libres procedentes de la 

hidrólisis enzimática de proteínas de origen vegetal, 

favoreciendo su asimilación por el cultivo. Al mismo 

tiempo, su equilibrado aminograma lo convierte en 

una herramienta fundamental para apoyar a la planta 

durante todo el ciclo vegetativo.

Kaliter® Greenpow aporta las siguientes ventajas:

 � Mejora la nutrición de los cultivos.

 � Aumenta la resistencia de la planta frente a 

diferentes situaciones de estrés.

 � Favorece la producción de raíces nuevas y, por 

tanto, la absorción de nutrientes.

Dosificación

Riquezas garantizadas (% p/p)

Características físico-químicas

Apariencia: Polvo mojable

Humedad: 2,72 

Cenizas: 0,06 

Obtenido mediante hidrólisis enzimática

Aminoácidos libres >70

Nitrógeno (N) total 14,7 

Nitrógeno (N) orgánico 14,1

AMINOGRAMA (%): Hyp (0,01), Asp (3,15),  

Glu (3,79), Ala (0,72), Arg (0,87), Cis (0,02),  

Phe (0,9), Gly (17,9), His (0,71), Ile (0,58), Lys (2,3), 

Met (1,32), Pro (3,2), Ser (3,4), Tyr (0,6), Thr (26,8), 

Trp (0,46), Val (1,44)

A P L I CAC I Ó N  FO L I A R

Fruta dulce

50-100 g/hl  

Varias aplicaciones

Frutos secos

Vid

Cítricos

Olivo

Hortícolas 

Alfalfa y otros cultivos extensivos
50-80 g/hl  

Varias aplicaciones

A P L I CAC I Ó N  R A D I C U L A R

Fruta dulce

1-2 kg/ha  

Varias aplicaciones

Frutos secos

Vid 

Cítricos

Olivo
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