
Nitrógeno (N) 16,5% p/p 
Fósforo (P2O5) 7,6 % p/p 
Potasio (K2O) 11,7% p/p
Azufre (S) 0,9 % p/p 
Boro (B) 0,101 % p/p
Zinc (Zn) - EDTA 0,051 % p/p
Mangneso (Mn) - EDTA 0.021 % p/p 
Molibdeno (Mo) 0,005 % p/p
Hierro (Fe) - EDTA 0,051 % p/p 
Aminoácidos 0,8% p/p
Auxinas 0,41 ppm p/p
Citoquininas 1,35 ppm p/p

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Aspecto: Suspensión concentrada
Densidad: 1480 g/1L

2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. VENTAJAS

Partículas de bajo peso molecular.
Contiene adyuvantes para prevenir el lavado.
Apoyo regulador del crecimiento de plantas.
Nivel de pH del producto adecuado para aplicación foliar.
No es fitotóxico en la dosis recomendada.

Producido por Doktor Tarsa y distribuido por Soquimich Comercial S.A. Los Militares 4290, 
Las Condes, Santiago de Chile | Tel: (2) 2425 2525 

FICHA TÉCNICA 

AMINO VEGETATIVE SC

Promueve el enraizamiento.
Completo contenido de nutrientes.

Speedfol® Amino Vegetative SC es una solución concentrada de NPK + azufre + microelementos, enriquecidos 
con aminoácidos y extractos vegetales. Promueve el crecimiento radicular y desarrollo temprano de la planta. 
En aplicación de post cosecha, restituye las reservas de nutrientes para la próxima temporada. Sus aminoácidos son 
de rápida absorción por la planta.



FICHA TÉCNICA 

AMINO VEGETATIVE SC

    
4. CULTIVOS Y DOSIS

Cultivo Máx ml / L / ha ¿Cuándo aplicar?
  100L agua 

  

  

  

  
   

  
  

  

  
  

  
  
  
  

  

  

  

Producido por Doktor Tarsa y distribuido por Soquimich Comercial S.A. Los Militares 4290, 
Las Condes, Santiago de Chile | Tel: (2) 2425 2525 

Antes de usar este producto, por favor lea sus especificaciones, Hoja de Seguridad y demás literatura relacionada con el producto. El uso y aplicación que haga de nuestros productos, la asistencia técnica e información (verbal, escrita 
o por medio de evaluaciones de producto), incluyendo cualquier sugerencia de formulación o recomendación, están fuera de nuestro control. Por lo tanto es imperativo que pruebe nuestros productos, la asistencia técnica e información 
con el fin de determinar si se ajustan al uso o aplicación que pretende darles. El análisis de la aplicación – específica debe al menos incluir una prueba para determinar la adaptabilidad del producto desde un punto de vista tanto 
técnico, como de salud, seguridad y cuidado del medio ambiente. No es recomendable que el producto se utilice para cualquier propósito sin antes verificar que cumple con leyes, reglamentos y requerimientos de registro. No se 
garantiza la exactitud de la información acá contenida. A pesar que el producto se entrega en buena fe, se provee al comprador sin representación o garantía expresa o implícita, referente a calidad, estado, utilidad, mercadeo, 
integridad, idoneidad o adaptabilidad a cualquier uso o propósito en particular, o cualquier otro asunto, y sin recurso contra SQM bajo ninguna circunstancia.

Sin limitar la generalidad de lo expuesto, SQM no se responsabiliza del uso dado al producto y, bajo ninguna circunstancia, será culpable de daños especiales, incidentales o consecuenciales derivados de dicho uso.

  

Ajos, apio, brócoli,
cebollas, coliflor,
crucíferas, lechuga,
pepinos, pimentón,
porotos, repollo, 
sandías, tomate, 
zanahoria,
zapallo

Arándanos, 
Frambuesa, frutilla

Carozo (cerezas, 
ciruela, durazno, 
nectarín)

Cereales (trigo, 
cebada, avena)

Cítricos

Empastados

Frutales en 
formación

Maíz y Maravilla

Manzano y pera

Paltos

Papas y remolacha

Uva de Mesa, 
vinífera y pisquera.

350          2 Aplique después del establecimiento, semanalmente hasta que el cultivo haya  
  desarrollado suficiente masa foliar poro asegurar altos rendimientos.  
  Repita según sea necesario y no aplique después de el inicio de la floración.

350          3       Aplicar 1 a 2 semanas de intervalo durante el desarrollo vegetativo, repita según sea 
  necesario,

350          5       Aplicar 1 a 2 semanas de intervalo durante el desarrollo vegetativo y/o 2 
  aplicaciones en post cosecha temprana pora restituir las reservas nutricionoles para la 
  próxima temporada e incrementar desarrollo de brotes.

1000          2 Aplique durante el crecimiento vegetativo hasta inicio de floración, repita según sea 
  necesario.

350 5 Aplicar en 30% de brotación de primavera.  
  1 a 2 aplicaciones separadas una semana.

1000 3 Aplique 1 a 2 semanas antes del corte para incrementar niveles de proteína.  
  1 a 2 semanas después del corte para incrementar producción de forraje.

500 3 Aplicar durante el crecimiento de primavera, repetir cada 15 días.

500 3 Aplique durante el crecimiento vegetativo hasta inicio de floración, repita según sea 
  necesario.

350 5 Aplicar 1 a 2 semanas de intervalo durante el desarrollo vegetativo y/o post cosecha 
  para restituir las reservas de nutrientes para la próxima temporada.

350 5 Aplicar sobre tejido no lignificado en otoño, para promover desarrollo vegetativo. 
  Evite aplicar en sectores propensos a heladas. 1 a 2 aplicaciones, separados 7 días.

500 3 Aplique durante el crecimiento vegetativo hasta inicio de floración, repita según sea 
  necesario.

350 5 Aplicar 1 a 2 veces previo a la floración, repetir post cuaja si aún hay problemas de 
  cubrimiento. En post cosecha aplique para restituir las reservas de nutrientes para la 
  próxima temporada.


