
 

 

  

 
RIQUEZAS GARANTIZADAS 

 
L-α-aminoácidos libres 5,1% p/p 5,8% p/v 

Nitrógeno total 2,55% p/p 2.90% p/v 
Fósforo (P2O5) 3,25% p/p 3.70% p/v 
Potasio (K20) 2,56% p/p 2,91% p/v 

Materia orgánica 29,5% p/p 33,6% p/v 
 

TIPO DE PRODUCTO: FERTILIZANTE FOLIAR. 
 

Grado solubilidad % 99,98 
pH 1,24 

Densidad (g/cc) 1,14 
 

Metales Pesados: 
Arsénico    < 2,00 mg/kg       Cadmio      < 0,50 mg/kg 
Mercurio    < 0,200 mg/kg       Plomo        < 2,00 mg/kg 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
TECOMIN es un bioestimulante natural y orgánico 
rico en L-α-aminoácidos de origen vegetal, 
obtenidos mediante un proceso natural de 
maceración de semillas de cereales, asegurando la 
conservación de las propiedades físico-químicas de 
las macromoléculas. TECOMIN es rico en 
aminoácidos como glicina, lisina y prolina, además 
de α-hidroxiácidos y ácido láctico, que en conjunto 
generan en la planta un efecto anti estrés y 
fortificante.  
TECOMIN aumenta el número de brotes y raíces, 
favorece la cuaja y el llenado de frutos,favorece la 
vida microbiana en el suelo, la actividad radicular y 
la asimilación de nutrientes. Asimismo ayuda a la 
plantas a superar enfermedades y situaciones de 
estrés como heladas, altas y bajas temperaturas, 
fitotoxicidades, etc. 
 

Distribuido por: 
MIP-Agro Ltda. 

Teléfono: (72) 2 585 210 
www.mipagro.cl 
R E Q U I N O A 

 

 
DOSIFICACION 

 
APLICACIÓN FOLIAR: 200 – 300 cc/100L. 
 

En vid, kiwi, carozos, pomáceas, frutales de nuez, 
frutilla, berries, cítricos y palto; aplicar desde 
inicios de brotación hasta post-cosecha, junto a la 
nutrición foliar y/o en condiciones de estrés. 
Repetir cada 7 a 10 días. 
En hortalizas aplicar desde trasplante cada 7 a 14 
días y en condiciones de estrés. 
En legumbres, aplicar antes y después de los 
tratamientos con herbicida y/o en condiciones de 
estrés. 
En trigo, arroz y avena; aplicar 0,5 a 1,5 L/há en 
inicio de macolla e inicio de espigadura y/o en 
condiciones de estrés. 
 

APLICACIÓN VÍA RIEGO: 4-6 L/há durante los 
flushes de crecimiento radicular. 
 

OBSERVACIONES 
 

En ciruelo aplicar sólo vía riego. 
No mezclar con productos cúpricos de alta 
concentración (hidróxidos, oxicloruros, etc.), 
aceites y azufres. Ante cualquier duda, efectuar 
una prueba de compatibilidad previa. 
No tiene problemas de toxicidad, por ser un 
producto natural. No hay riesgo para la salud, 
aunque debe utilizarse siguiendo las instrucciones 
de la etiqueta.     
Se garantiza la composición, formulación y 
contenido. El usuario será responsable de los 
daños causados (falta de eficacia, toxicidad en 
general, residuos, etc.) por inobservancia total o 
parcial de esta etiqueta. 
 
VENC: 15-12-2024 
LOTE: AGR 1210116 
CONTENIDO: 20 L 
 
 


