
Bioestimulante de origen vegetal

PUREAMIN GOLD 24 es un bioestimulante de origen vegetal con 
una alta concentración en L-aminoácidos libres obtenidos por
hidrólisis enzimática que incluye en su composición: materia
orgánica, nitrógeno, vitaminas del grupo B, citoquininas y una
alta  concentración en Betaína. PUREAMIN GOLD 24 es un
producto orgánico, natural y totalmente biodegradable   
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SOLUCION DE AMINOACIDOS 24

DENOMINACION DEL TIPO
SOLUCION DE AMINOACIDOS 24

COMPOSICIÓN  
p/p % 84 >  acinágrO aíretaM

p/p % 82 – 72  ocinágrO onobraC
p/p % 2,8  latoT )N( onegórtiN

p/p % 2,5  ocinágrO )N( onegórtiN
p/p % 0,3  lacainoma )N( onegórtiN
p/p % 42 - 32  selatoT  sodicáonimA
p/p % 12 - 02  serbiL sodicáonimA-L

PROPIEDADES QUÍMICO-FÍSICAS
pH:  4 - 5
Densidad: 1,20 - 1,22 Kg / L

ENVASE  
Envase y peso neto garan
Envase y peso neto garan
Envase y peso neto garan
Envase y peso neto garan

CARACTERÍSTICAS  
PUREAMIN GOLD 24 es un bioes
libres obtenidos por hidrólisis enzimá
y una alta concentración en Betaína. PUREAMIN GOLD 24 es un producto orgánico, natural y totalmente biodegradable (residuo cero).

APLICACIONES

- Mejora el transito Raíz / Hoja.
- Permite desarrollar la maduración del fruto con facilidad.
- Mejora y potencia la asimilación de las mezclas f
- Fomenta el desarrollo del fruto e intensifica su color y sabor.
- Acción complejante y transportadora de micronutrientes y proteínas.
- Aumenta la resistencia y recuperación de la planta frente a situaciones de estrés.
- Promueve el desarrollo del sistema radicular, mejorando la nutrición de las plantas.
- Facilita la sínt

DOSIS DE EMPLEO
F

INCOMPATIBILIDADES  
Se recomienda hacer un test de compa

CONDICIONES NORMALES DE ALMACENAMIENTO
-  Almacenar entre 6 y 40 ºC.

Aminograma típico Valor Unidades
Alanina 0,84% % p/p
Arginina 1,16%  % p/p

Ácido aspártico 1,44%  % p/p 
 Ácido glutámico 1,76%  % p/p

 Glicina 3,19%   % p/p
 Histidina 0,12%  % p/p

 Isoleucina 0,72%  % p/p
Leucina 0,76%  % p/p
  Lisina 2,49%  % p/p 

 Metionina 0,11%  % p/p
 Fenilalanina 0,85%  % p/p 

Prolina 1,92%  % p/p
Serina 2,01%  % p/p

 Treonina 1,08%   % p/p
  Triptófano 0,10%  % p/p 

Tirosina 0,22%  % p/p
 Valina 1,44%  % p/p

 Hidroxiprolina 0,11%  % p/p
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Fabricado por:

Made by:

TIERRA PURA 2000 S.L.
info@terrapure.net

Distribuidor en exclusiva - Exclusive distributor:

C/ Escritor Herrera Santaolalla 13.
29140. Churriana. Málaga. Spain.
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