
 

 

Ficha Técnica de ENERGZYME PLUS 

MEZCLA LIQUIDA DE AMINOACIDOS Y EXTRACTO DE ALGAS 

ENERGZYME PLUS es el único producto basado en la acción bioestimulante conjunta de las 
macroalgas (Ascophyllum nodosum) y las microalgas (Spirulina platense) 100% como 
citoquininas, auxinas, giberelinas, pero además de componentes como aminoácidos libres, 
vitaminas, carbohidratos y antioxidantes que incrementan la resistencia al estrés, preparando al 
cultivo en momentos de alta demanda energética y durante cambios de fase fenológica. Es la 
combinación perfecta para que los procesos metabólicos y fisiológicos se den correctamente, 
optimizando el rendimiento de los cultivos. 

ENERGZYME PLUS ha sido obtenido mediante procesos de extracción exclusiva y no agresivas 
para mantener sus propiedades. 

ENERGZYME PLUS puede ser aplicado en todo tipo de cultivos, tanto por vía foliar como 
radicular. 

BENEFICIOS:  

 Asegura una buena producción, manteniendo los niveles de energía necesarios durante los 
cambios fenológicos del cultivo 

 Previene y recupera rápidamente al cultivo del estrés causado por sequía, inundación, heladas, 
baja luminosidad, cambios bruscos de temperatura, intoxicación por herbicidas y otros 
agroquímicos. 

 Asegura su inversión. 

CARACTERÍSTICAS: 

QUIMICAS 
pH 9 - 10 a 25°C 
Densidad 1.12 – 1.21 g/cm3 a 20 °C 
Punto De ebullición 100.2 - 100.5 °C 
Solubilidad Total 
Incompatibilidad No mezclar con agentes oxidantes fuertes 

FISICAS 
Olor Característico 
Forma Liquido 
Color Café 
Inflamable No 
Corrosivo No 

GENERALESS 
Almacenamiento No exponer a temperaturas mayores a 60°C 
Ambientales No residual, de muy bajo impacto 
Toxicidad No 



 

 

RECOMENDACIONES DE USO:  

ENERGZYME PLUS está diseñado para aplicarse por aspersión foliar y radicular con el volumen 
de agua suficiente para asegurar buen cubrimiento. 

Con ENERGZYME PLUS se potencian los efectos de los fitosanitarios por lo que hay que reducir 
las dosis de los mismos, en especial productos a base de Azufre que pueden llegar a niveles 
fitotóxicos para la planta. 

DOSIS Y APLICACIÓN 

FERTIRRIGACIÓN: 2 - 4 L/ha 

FOLIAR: 2 – 4 cc/L 

SUELO 

HORTICOLAS: Realizar de 3 a 5 aplicaciones durante todo el ciclo de cultivo 

FRUTAS, CITRICOS Y OLIVO: Realizar de 2 a 5 aplicaciones durante todo el ciclo del cultivo 

VIÑA: Realizar de 3 a 6 aplicaciones a partir de la floración 

FOLIAR 

HORTICOLAS: Realizar de 3 a 5 aplicaciones espaciadas cada 15 días- 

FRUTAS, CITRICOS Y OLIVO: Realizar de 2 a 4 aplicaciones. 

COMPATIBILIDAD:  

ENERGZYME PLUS no debe mezclarse con productos que contengan cobre ni Fosetil Al. 

Este producto tiene una reacción alcalina, se aconseja regular el pH con AGRI pH EN CASO DE 
MEZCLAS. 

COMPOSICION: 

Análisis Garantizado: p/p% p/v% 
Nitrógeno (N)Total 1.8 2.1 
Nitrógeno (N) orgánico 1.8 2.1 
Potasio (K2O) soluble en agua 8.0 9.5 
Aminoácidos Libres 7.5 8.9 
Materia Orgánica Total 12.0 14.3 
Ácido Algínico 3.5 4.1 
Manitol 1.1 1.3 

 


