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AGROZYME V

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN QUÍMICA:  p/v

BENEFICIOS:

AGROZYME V,   es un bioestimulante concentrado, producido en biorreactores enzimáticos, combinando 
métodos de extracción fitoquímica con biotransformaciones microbianas, para obtener moléculas con actividad 
biológica, muchos de ellos precursores de reguladores de crecimiento naturales, vitaminas, coenzimas y cofac-
tores que regulan la elongación apical radicular y foliar, floración, cuajado y maduración, dando mejores rendi-
mientos en cosecha.

MARCA: ECOFERTILIZING  S.A.C.
ORIGEN: Perú
DURACIÓN: 3 años
PH 100%    T 20 – 25°C   5.5   -  6.5
DENSIDAD: 1.15 – 1.18 g/mL

www.ecofertilizing.pe

Cuando es aplicado foliarmente la planta recupera la vitalidad y productividad por translocación
de las moléculas del metabolismo primario (glucosas y aminoácidos) y secundario (precursores
fenólicos, hormonales y provitaminas) ahorrando tiempo fotosintético en generarlo, debido a la
absorción de metabolitos preformados que optimizan el metabolismo bioquímico y fisiológico de
la planta. Con esto se logra mayor contenido de Brix, mayor % de almidón, proteína, aceite y
taninos
La composición de moléculas fenólicas precursoras de fitoalexinas, estimulan una respuesta
eficaz al ataque biótico y permiten que se recupere del estrés abiótico.
En todos estos efectos, AGROZYME V logra óptimamente el metabolismo enzimático, 
despresionando enzimas inactivas induciéndolas a catabolizar o anabolizar en sistema de 
cascada, reacciones que sin AGROZYME V demorarían más tiempo o no se llevarían a cabo.

UI es una unidad de medida de la cantidad de extracto hormonal, basada en su actividad biológica medida con respecto a la
molécula sintética. Es decir 100 UI equivale a la misma actividad de 100 mg/L o 100 ppm de la molécula sintética.

Extracto crudo de plantas y algas ………………………………………………..... 70%
Fitohormonas Citoquinicas 100 UI/L
Fitohormona Giberelinas 30 UI/L
Fitohormona Auxinicas 30 UI/L
Metalosatos de aminoácidos naturales ………………………………....................10%
Aminoácidos, amidas y aminas .......................................................................... 60 g/L
Vehículo: Liquido concentrado del lecho enzimatico biotransformante…………. 20%
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Frutales: Mango, palto, lúcumo,
manzano, etc .

Alos 20 días de emergencia repetir cada 15 días 
hasta el crecimiento del bulbo.

Cebolla, ajo

Cítricos: Mandarina, toronja,
limón , naranja.

Blueberries y Fresa

Alcachofa  

Girasol y Maíz

Hortalizas: 
Nabo,  zanahoria, poro, col, etc. 

Al rebrote de hojas, en prefloración, al cuajado 
y al crecimiento del fruto.

A los 20 días después de emergencia y repetir 
otra a los 15 días.

Inicio de tres hojas verdaderas, en prefloración 
y otra en formación de vaina.

Después del aporque, repetir cada 20 días hasta 
el llenado del tubérculo.

Aplicar en prefloración y después del cuajado del 
fruto 2 a 3 veces.

Durante toda la campaña.

Hacer 2 aplicaciones antes de la floración.

Al inicio de floración, repetir cada 20 días hasta 
el crecimiento del fruto.

Al primer mes y repetir cada 30 días hasta el 
crecimiento del fruto.

En el crecimiento vegetativo. Repetir 2 veces.

Leguminosas: soja, habas, 
lentejas, garbanzo, etc.

Papa, olluco, yuca y oca

Curcubitáceas:
Zapallo, melón, sandía.

Arroz,  Coca,
Quinua, café, Cacao

Espárrago 

Vid
Aplicar desde el brote y repetir cada 20 días hasta 
el crecimiento del racimo.

Al trasplante, e inicio del crecimiento vegetativo 
hasta 90 días en intervalos de 20 días.

Desde el crecimiento hasta la floración, repetir cada 
15 a 20 días hasta la fructificación. Aplicar 2 veces.Tomate, ají, páprika, pimiento.
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ATENCIÓN AL CLIENTE:
FABRICADO POR ECOFERTILIZING  S.A.C.
Ate Vitarte, Lima– Perú
Tel:  +51 1 699 9676
Cel: +51 913 003 471 / +51 913 009 056
E-mail: ventasperu@ecofertilizing.com  
www.ecofertilizing.pe
FRANQUICIA AUTORIZADA POR ECOFERTILIZING LATAM
Florida – USA
www.ecofertilizing.com

AGROZYME V

DOSIS Y APLICACIONES:

CULTIVOS MOMENTOS DE APLICACIÓNDOSIS
x/ha

www.ecofertilizing.pe

3  -  4 L

3  -  4 L

3  -  4 L

2  -  3  L

2  -  3  L

2  -  3  L

2  L
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4  - 5  L
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1  -  1 . 5 L
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