
FICHA TÉCNICA  

AMIR® 
Bioestimulante Radicular 

Polvo Soluble (SP) 
 
 

AMIR® produce un fuerte estímulo en el desarrollo y 
formación de nuevas raíces en plantaciones nuevas y en 
producción.   
En plántulas, viveros, almácigos y en post- trasplante de 
hortalizas el desarrollo radicular y su influencia en el 
crecimiento del vegetal puede observarse rápidamente. 
AMIR®, con el incremento de las raicillas absorbentes, 
genera un rápido aumento del suministro de agua y 
nutrientes a la planta. 
AMIR®, como resultado de la mayor actividad radicular, 
influye positivamente en el desarrollo de los órganos 
aéreos y en la síntesis de las hormonas implicadas en los 
procesos de diferenciación floral,  desarrollo, 
concentración de azúcares y coloración de los frutos. 

 
Composición (% p/p) 

Aminoácidos totales   46.4 
Nitrógeno Orgánico  16.1 
Ácido 2-Aminopentanedioico     9.5  
Ácido 2-Amino-3-hidroxipropanoico      4.8  
Ácido 2-Aminobutanedioico     4.1 

 
 

Metales Pesados: 
 

As 
 

Cd 
 

Hg 
 

Pb 

ppm <5.0 <0.7 <0.5 <10 
 
 

PROPIEDADES  FÍSICO-QUÍMICAS A 20OC: 
Solubilidad: 99.9% - pH (sol.10%) 4.1 
Conductividad (sol.1%): 10.36 mS/cm 

Granulometría 120 mesh - Dens.: 350 kg/m3 

 
                                 

       
   

 

Alta concentración de Nitrógeno orgánico y ácidos aminados específicos 
 

Además de los efectos sobre el sistema radicular, AMIR®mejora las diferentes características físico-químicas de la fracción de suelo 
tratada. El aporte de nitrógeno orgánico y aminoácidos específicos estimula el desarrollo de la microflora del suelo. El rápido incremento de 
raicillas –además de mejorar la absorción- produce una reducción  de la densidad relativa de los nematodos y hongos patógenos, lo que 
permite al cultivo reaccionar positivamente por efecto de los tratamientos con los productos fitosanitarios específicos. 

 
 

RECOMENDACIONES DE USO: 
 

 

Frutales y vides 
Dosis * 
(Kg/ha) 

 

Aplicaciones 
Durazno, Almendro, Ciruelo. 
Nectarino, Damasco. 

 
4 a 5 2 aplicaciones en el peak de crecimiento de raíces de primavera (al inicio y dos 

semanas después).En post-cosecha 1 aplicación 
Cerezo, Guindo 4 a 4.5   1 aplicación en el primer peak de crecimiento y 2 en post-cosecha. 
Paltos y Cítricos 4 a 5 Al inicio del peak de crecimiento de raíces, repitiendo cada 3 a 4 semanas. 
Nogal, Avellano  europeo 4.5 a 5 Al inicio del primer peak de crecimiento de raíces, repetir en 2 semanas. En 

segundo peak de crecimiento de raíces, 1- 2 aplicaciones. 
Arándano 3 a 3.5 3 aplicaciones semanales desde el primer peak de crecimiento y 1 aplicación en post-

cosecha. 
Manzanos y perales 3 a 4 Al inicio del peak de crecimiento de raíces y repetir cada 3 semanas. En peak 

post-cosecha 1 aplicación 
 
Uva de mesa y Vid vinífera 

 
3.5 a 4 

Aplicar a partir del primer peak de crecimiento de raíces post brotación y del 
segundo peak de crecimiento de raíces (post cosecha). 
 

Plantaciones nuevas 2 a 2.5 Al inicio del crecimiento de raíces y repetir cada 1 a 2 semanas según 
respuesta de las plantas. 
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Hortalizas, viveros, 
speedling. Dosis * Aplicaciones  

  Tomate indeterminado 5 a 6 Kg/ha Desde el primer riego o desde el segundo racimo floral emitido, repetir cada 3 
semanas. 

Tomate determinado 6 a 7 Kg/ha Desde el primer riego, repetir cada 10 días según respuesta de las plantas. 
 

Hortalizas. 3 a 5 Kg/ha Aplicar  1  a  2  semanas después del  trasplante,  repetir cada 2 a 3 semanas según 
respuesta de las plantas. 

Frutilla 3 a 4 Kg/ha 1 aplicación después del trasplante y repetir cada 3 semanas 

Plántulas en 
speedling de frutales 
y hortalizas 

200 a 300 
g/100L 

Aplicar vía foliar o por inmersión de raíces (hasta que el sustrato absorba  
la solución) cada 1 o 2 semanas. Se recomienda una última aplicación por inmersión 
de raíces previo al trasplante.  
En hortalizas iniciar aplicaciones con 1 a 2 hojas verdaderas. 

Viveros (plantas en bolsa 
o en terreno) 

0.2 a 0.4 
g/planta Aplicar al sustrato al inicio del crecimiento de raíces y repetir cada 1 -2 semanas. 

* Las dosis y la periodicidad sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. La 
decisión debe tomarse con la evaluación en terreno y - eventualmente- consultando con su asesor y/o con nuestros 
representantes zonales, dada la diversidad de factores que influyen en la producción. 
 

 

 
 

Durante la preparación y la aplicación usar mascarilla para polvos, antiparras, overol y guantes impermeables y botas de goma. Si se mezcla con 
otro producto, considerar las precauciones que este requiere. 
Lavarse las manos, antebrazos y cara prolijamente, después de manipular el producto y antes de comer, beber, fumar, ir al baño o al final del día. 
Debe existir un lugar especial para el lavado de ojos y baños de seguridad. 
 

 
  
 

 AMIR® es compatible con la mayor parte de los productos fitosanitarios o abonos normalmente empleados. No usar en mezcla con productos  
que contengan cobre, azufre, aceites minerales o surfactantes. Antes de proceder a un tratamiento con productos de los cuales no se conoce la 
reacción,  es necesario realizar un ensayo preliminar sobre algunas plantas, observando los efectos 3 a 4 días después. 

 

 

 

Para fertirrigación AMIR®debe ser diluido en agua antes de inyectarlo al sistema, realizando la aplicación en el último tercio del riego. En inmersión, 
diluir y luego sumergir el sustrato por el tiempo necesario para que absorba la solución. Con  bomba de espalda, diluir el producto en la mitad del 
volumen de agua y luego completar.  

 
 

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
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