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AMIFOS-PLUS* 
Nutriente Foliar Orgánico 

 
CÍTRICOS, BANANOS, ARROZ, SANDIA, VAINILLA, MAÍZ, PAPAYA, CAFÉ, 
PIÑA, CHILE, TOMATE, CAÑA DE AZUCAR, HORTALIZAS, FRUTALES, 
VIVEROS Y CUALQUIER TIPO DE CULTIVO 
 

 
FERTILIZANTE FOLIAR ORGÁNICO: elaborado a base de 18 aminoácidos esenciales en la elaboración 
de proteínas, enzimas y hormonas; micronutrientes minerales quelatados, potasio fosforo, nitrógeno, 
azufre y boro.  
Aminoácidos contenidos en AMIFOS-PLUS*: Ácido aspártico, serina, cistina, valina, glicina, isoleucina, 
tirosina, histidina, arginina, treonina, ácido glutámico, prolina, alanina, metionina, leucina, fenilalanina, 
lisina y triptófano, formando quelatos con los micronutrientes minerales esenciales como cobre, zinc, 
magnesio, manganeso, y hierro. 
 
VENTAJAS: 
ESTIMULA EL CRECIMIENTO DE LA RAIZ. 
MEJORA LA FLORACION. 
EN PLANTACIONES NUEVAS, ACELERA EL CRECIMIENTO VEGETATIVO REDUCIENDO EL TIEMPO DE 
COSECHA. 
ESTIMULA LA SINTESIS DE AZUCARES. 
MEJORA LA CASCARA DE LOS FRUTOS. 
OPTIMIZA LA ACCION DE LOS FUNGICIDAS. 
 
DOSIS: 
Aplicar de uno a dos litros por hectárea, diluido en agua limpia, la concentración de la solución deberá 
calcularse en función del equipo utilizado para la aspersión. La frecuencia deberá adaptarse a la 
fenología y respuesta del cultivo. 
 
RECOMENDACIONES: 
- USAR AGUA LIMPIA. 
- NO ADICIONAR ADHERENTE. 
- AMIFOS–PLUS* PUEDE MEZCLARSE CON CUPRO-KEL* Y CON INSECTICIDAS. 
- FUMIGAR EL FOLLAJE DE LAS PLANTAS, UTILIZANDO UNA BOQUILLA DE ROCIO FINO. 
- APLICAR AMIFOS-PLUS* DURANTE LAS PRIMERAS HORAS DE LA MAÑANA (ANTES DE LAS 10 A.M.) 
O POR LATARDE CUANDO BAJA LA TEMPERATURA (DESPUÉS DE LAS 5 P.M.) 
 
FRECUENCIA: 
Aplicar AMIFOS–PLUS* de acuerdo con las etapas fenológicas y respuesta de cada cultivo. La nutrición 
foliar permite disminuir sustancialmente la fertilización química al suelo. 
Si se desea abonar el suelo, recomendamos usar abonos orgánicos: (compostas, excremento animal) 
para favorecer la proliferación de la flora microbiana benéfica, la cual a su vez controla la proliferación 
de la flora microbiana patógena. 
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COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES. 
Composición general: 21.7 % aminoácidos (18 aminoácidos, básicos para elaboración de proteínas 
estructurales, enzimas y hormonas vegetales) Cobre 0.08 %, Hierro 0.02 %, Zinc 0.08 %, Magnesio 0.03 
%, Manganeso 0.10 %, Boro 18 PPM, Fósforo 0.06 %, Potasio 0.70 %, Nitrógeno no amínico 0.20 %, 
Azufre 0.16 %, agua. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS: No irrita la piel, ojos, mucosas, ni vías respiratorias, ligeramente 
nocivo si es ingerido en grandes cantidades. En realidad no ofrece ningún peligro grave durante su 
manejo y/o aplicación, ya que sus componentes principales son calidad USP o alimentaria. 
 
PRIMEROS AUXILIOS: 
Contacto con: La piel, Lavar con agua y jabón, secar y cambiar la ropa; Ojos, lavar con abundante agua 
limpia. Ingestión: El producto no ofrece grandes riesgos por ingestión, puede dejar un mal sabor de 
boca temporalmente, enjuagar la boca y tomar agua pura. Inhalación: No ofrece riesgo por inhalación. 
Medidas generales: Si el producto es ingerido en grandes cantidades y se presenta algún malestar, 
acudir al médico y mostrar la etiqueta. 
 
EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL: 
Totalmente inocuo al Medio Ambiente, solo lavar con agua. 
 
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 
Precauciones generales: Evitar el aplastamiento de los envases durante el traslado, evitar caídas. 
Durante la aplicación, no es necesario utilizar equipo de protección personal; El producto debe diluirse 
solo con agua limpia; Ingredientes de descomposición: Ninguno, Reacciones peligrosas: Ninguna; 
Materiales incompatibles: Ácidos y álcalis fuerte. Almacenamiento: Almacenar a temperatura 
ambiente en lugar fresco, seco y ventilado. 
 
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 
Estabilidad: AMIFOS–PLUS* envasado en su envase original y bien tapado es estable por lo menos un 
año. Si el envase se deja destapado, puede contaminarse con flora microbiana del ambiente, sin que esto 
sea un problema grave para su estabilidad. 
Condiciones a evitar: No mezclar con sustancias alcalinas o ácidos fuertes ya que pueden provocar su 
desnaturalización. 
 
INFORMACIONES ECOLÓGICAS: 
Efectos Sobre el medio ambiente: Los aminoácidos y los micronutrientes minerales presentes en 
AMIFOS–PLUS*, son ingredientes naturales del suelo por lo que el uso de este producto es inocuo para 
el medio ambiente, su presencia en el suelo contribuye a enriquecerlo en nutrientes importantes y 
necesarios para la flora microbiana. 
 
CONSIDERACIONES RELATIVAS A SU ELIMINACIÓN: 
Eliminación del producto: El envase vacío puede lavarse con agua limpia, con lo que se elimina el 100 % 
del producto. El envase no representa ningún riesgo, mas no debe emplearse en alimentos. 
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PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: 
Aspecto: Líquido de color verde-azul; Olor: insignificante; Explosividad: Inflamable No explosivo; 
Corrosividad: No corrosivo; Hidrosolubilidad: Totalmente soluble en agua; Liposolubilidad: Insoluble. 
 
CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL: 
Equipos de protección personal: No requeridos;  
 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA: 
Vía de entrada: Contacto con la piel, ojos, inhalación o ingestión; Efectos agudos y crónicos: No 
determinados; Carcinogeneidad: No determinada; Mutageneidad: No determinada. 
 
 
 

Aplicación foliar de AMIFOS-PLUS* 
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CASOS DE ÉXITO CON AMIFOS-PLUS* 

NUTRIENTE FOLIAR ORGÁNICO 

Milpa de elote tratada solo con AMIFOS-PLUS* (dos aplicaciones) y composta liquida en al 

suelo, aun con la falta de agua, observe la cantidad de mazorcas por planta. 
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AMIFOS-PLUS* 

NUTRIENTE FOLIAR ORGÁNICO 

 

Caña tratada con AMIFOS-PLUS* (dos aplicaciones) en Alpuyeca, Morelos, observe el 

grosor en las que fueron tratadas con AMIFOS-PLUS* 

 

           
 
 

        

SIN AMIFOS-PLUS* CON AMIFOS-PLUS* 
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AMIFOS-PLUS* 

NUTRIENTE FOLIAR ORGÁNICO 

- AMIFOS-PLUS* aplicado vía foliar, favorece un mayor crecimiento en los frutos, 
rendimiento y calidad de limón persa. 

- AMIFOS-PLUS* favorece la precocidad en el desarrollo de los frutos de limón persa 
acortando el periodo de cosecha. 

- AMIFOS-PLUS* no provoca fitotoxicidad  en los brotes vegetativos, flores y frutos de 
limón persa.  

 

  
 

Limón persa, lado izquierdo sin AMIFOS-PLUS* lado derecho con AMIFOS-PLUS* 
observe tamaño de fruto, intensidad y uniformidad de color. 

 

mailto:grillosjardineria@live.com.mx


                                                                                                                                                                  

                                                                          
No. Certificado C-ORBE-0020 

Urano No.2247  Frac. Jardines de Mocambo Boca del rio, Ver.  

 Email: grillosjardineria@live.com.mx              Tel. (229) 9213242. Cel.2299075330 
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