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AMINOPLUS, es un fertilizante liquido vitaminado y formulado con aminoácidos esenciales para el 

desarrollo del agave además contiene fosforo, potasio, zinc, boro y manganeso. 

 

Controla el estrés del cultivo ocasionado por salinidad, sequia, ataque de plagas y enfermedades 

etc. 

 

Ayuda en el proceso de síntesis de proteínas, ayudando a ahorrar energía en su desarrollo. 

 

DOSIS Y APLICACIÓN. 

 

AGAVE RECIEN PLANTADO. 

Se aplica 2 lts por tambo de 200 de agua, aplicado en chorro en el cogollo del hijuelo, en la etapa 

del trasplante, durante el ciclo de lluvias se puede aplicar en 2 ocasiones la misma dosis. 

Se puede mezclar con otros fertilizantes líquidos o insecticidas. 

 

 

AGAVES DE 1 AÑO. 

Se aplica 2 lts por tambo de 200 lts de agua, inyectado al suelo con la ayuda de una varilla 

inyectora, se aplica 2 veces por temporal de lluvias, una vez dejando de llover se puede aplicar 

cada 2 meses a razón de 1.5 lts por tambo de 200 lts mas 300 ml de adherente INEX-A, aplicando 

con rocío fino para que sea una aspersión dispersa y eficiente. Se puede aplicar unas 4 o 5 veces 

al año para mejorar el desarrollo. 

 

 

AGAVES DE 2 AÑOS. 

Se aplica 2.5 lts por tambo de 200 lts de agua, inyectado al suelo con la ayuda de una varilla 

inyectora, se aplica 2 veces por temporal de lluvias, una vez dejando de llover se puede aplicar 

cada 3 meses a razón de 1.75 lts por tambo de 200 lts más 350 ml de adherente INEX-A, 

aplicando con rocío fino para que sea una aspersión dispersa y eficiente. Se puede aplicar unas 4 

o 5 veces al año para mejorar el desarrollo. 

 

 

AGAVES DE 3 AÑOS. 

Se aplica 3 lts por tambo de 200 lts de agua, inyectado al suelo con la ayuda de una varilla 

inyectora, se aplica 2 veces por temporal de lluvias, una vez dejando de llover se puede aplicar 

cada 3 meses a razón de 2 lts por tambo de 200 lts más 350 ml de adherente INEX-A, aplicando 

con rocío fino para que sea una aspersión dispersa y eficiente. Se puede aplicar unas 4 veces al 

año para mejorar el desarrollo y pre maduracion. 

 

 


