
POTENCIADOR Y ACTIVADOR BIOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN 
Y CALIDAD DE FRUTOS Y COSECHAS

Mejora en la calidad y cantidad de frutos y cosechas
Mayor vigor vegetativo de las plantas

Mayor fortaleza y resistencia frente a situaciones de estrés

COMPOSICIÓN (% p/p):
Aminoácidos libres: 6,0% 
Glicina: 5,0 %
N Total: 5,0 %
N Orgánico: 1,5 % 
N Ureico: 3,0 %
pH: 7,2-7,5
Contiene fitohormonas naturales, vitaminas, 
cofactores de activación metabólicos orgánicos y 
sales minerales procedentes de extractos vegetales

Líquido Soluble (SL) 
Agricultura Ecológica: Insumo reconocido 
por AGROCOLOR 
Este producto es de origen natural y no contiene 
hormonas de síntesis, ni parte o partes de 
Organismos Genéticamente Modificados (OGM´s). 
Producto exento de cloruros
Fertilizante conforme al RD 506/2013
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CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN
ENVITE® es, ante todo, un activador y potenciador bio-
lógico de la producción, que actúa sobre las plantas de 
forma natural (brotación, floración, cuajado, madura-
ción de los frutos, etc.). 
Equilibra y mejora el desarrollo vegetativo, consiguien-
do cosechas de mejor calidad. Promueve las defensas 
de la planta ante situaciones de estrés. Potencia ade-
más las propiedades y características organolépticas y 
nutracéuticas de frutos, tallos, hojas y rizomas. 
Está formulado como una solución compleja de extrac-
tos de origen vegetal, ricos en ácidos orgánicos, vitami-
nas, sales minerales, oligoelementos (Fe, Ni, y otros) y 
otros esenciales como el Selenio, Titanio, Molibdeno, 
etc., además de contener esteroides vegetales y co-
factores naturales del desarrollo, que son absorbidos 
e incorporados a la planta junto al resto de nutrientes, 
actuando internamente sobre los centros de transfor-
mación metabólica y fisiológica, produciendo un efecto 
tonificante y una optimización general de los procesos 
vegetativos.

APLICACIONES RECOMENDADAS
ENVITE® está recomendado para su empleo en el ám-
bito profesional de plantaciones agrícolas diversas, en 
áreas verdes y ornamentales, para aumentar, mejorar 
y obtener el mayor potencial genético de las plantas 
tratadas y de sus frutos y cosechas, ayudando a supe-
rar con éxito las etapas más críticas de la vegetación, 
como son la floración, cuajado, engorde, cambio de co-
lor, y la maduración de los frutos de plantas herbáceas 
y en partcular en hortícolas de fruto, tales como cu-
curbitáceas (pepinos, calabacines, melón, sandía, etc.), 
solanáceas (tomates, berenjenas, etc.), judías verdes, 
fresales, frambuesos y otros cultivos de bayas y pe-
queños frutos, platanera y algunos cultivos leñosos 
(vid y parral, frutales, cítricos, olivar y tropicales entre 
otros), favoreciendo el desarrollo de frutos y cosechas 
de las plantas tratadas, mejorando el color, su conteni-
do en azúcares (ºBrix), de fenoles antoxidantes, ácidos 
oleicos (aceituna de mesa y almazara), de vitaminas, 
sales minerales, y una optimización de las propiedades 
organolépticas propias de la especie y variedad.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Aplicar preferentemente en pulverización foliar ó en al-
gunos casos, disuelto en el agua de riego, por vía radi-
cular. En herbáceas (hortícolas y otras de fruto) aplicar 
en el trasplante, posteriormente al inicio de la flora-
ción, y aplicar una 3ª aplicación en el periodo de engor-
de y maduración del fruto, para conseguir el máximo 
potencial de la variedad.
En frutales, cítricos, olivar y otras leñosas, aplicar al ini-
cio de la brotación, en floración, y posteriormente en 
cuajado del fruto (tamaño guisante) y si fuera necesa-
rio, en el engorde y maduración de los frutos. En vid y 
parral, aplicar en prefloración, luego en postfloración, 
y después es recomendable realizar una aplicación una 
vez al mes. En cultivos industriales y otros, aplicar du-
rante el desarrollo del cultivo, o en situaciones de es-
trés.

COMPATIBILIDAD EN MEZCLAS 
ENVITE® es compatible con un gran número de agro-
químicos habituales. Se recomienda no mezclar con 
otros productos bioestimulantes, o que contengan 
aminoácidos, extractos de algas, aceites, ni produc-
tos o caldos de pH extremo (tanto muy ácidos (<4,0) 
como con los muy alcalinos, >8,5) y tener precaución 
con mezclas con azufres y con compuestos que con-
tengan cobres y otras sales minerales o metálicas. Se 
recomienda su aplicación en mezcla con KelpMax (1,5 
a 2,0 L/Ha) y Bribón (8 a 10 cc/100 L) para obtener una 
mayor producción y calidad en las cosechas.

CULTIVOS/APLICACIONES FOLIAR L/Ha RIEGO L/Ha

Hortícolas (aire libre o invernadero, 
de 2 a 3 aplicaciones) 0,5 a 1,0 1,0 a 1,2

Frutales, cítricos, olivar y otras leñosas 
(de 3 a 4 aplicaciones): 0,5 a 1,0 -

Vid y uva de mesa (de 2 a 3 aplicaciones) 0,5 a 0,7 -

Otros cultivos industriales 
(1 a 2 aplicaciones) 0,5 a 0,6 -


