
AMINOÁCIDOS LIBRES CON MATERIA ORGÁNICA
POTENCIADOR DE LOS MECANISMOS DE TRANSPORTE Y DE DEFENSA DE LAS PLANTAS 
INDUCTOR Y FORTIFICANTE FRENTE A INFECCIONES VÍRICAS Y BACTERIANO-FÚNGICAS 

COMPOSICIÓN (% p/p)
Materia Orgánica procedente 
de melazas de caña de azúcar y 
cereales*: 65,0
* Nitrógeno (N) Total: 1,0
* Nitrógeno (N) Orgánico: 1,0
* Aminoácidos libres: 6,0
- Ácido Glutámico: 1,3
- Prolina: 0,6
- Alanina: 0,4
*Contiene nanopéptidos AMP’s, 
ácidos orgánicos y vitaminas solubles

LÍQUIDO SOLUBLE (SL)
pH: 8,5 a 9
Densidad: 1,01 g/ml
Fertilizante conforme al RD 506/2013
Clase A: Contenido en metales pesados 
inferior a lo permitido para esta 
clasificación
Sin residuos ni plazo de seguridad
Producto exento de Cloruros
Agricultura Ecológica:
Producto reconocido por INTERECO para 
su empleo en Agricultura Ecológica 
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PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN:
KRYPTONITE es un fertilizante bioactivo de 
origen vegetal con propiedades protectoras y 
bio-estimulantes, que contiene L-Aminoácidos 
y otras sustancias orgánicas que son bio-
sintetizadas por las plantas, cuya aplicación 
en pulverización es reconocida como una 
señal endógena de activación general del 
metabolismo primario y secundario de los 
vegetales, lo que contribuye a activar los 
sistemas de defensa y de resistencia de las 
plantas frente a ataques de virosis (ToLCNDV, 
PepMV, ToCLV, etc.), bacterias y otros 
patógenos, y a obtener un mejor equilibrio 
en el crecimiento de las plantas (entrenudos, 
floración, cuajado, nº de frutos, etc.). 

Los aminoácidos, péptidos AMP’s y otros 
compuestos orgánicos presentes en la 
compleja formulación de KRYPTONITE, 
generan un impacto significativo a la hora 
de obtener la máxima eficacia y rendimiento 
energético de los procesos de la fotosíntesis, 
la transpiración y en otros muchos de los 
procesos relacionados con el metabolismo 
secundario, debido fundamentalmente a 
la activación y al impulso que provocan sus 
nano-péptidos en el transporte de nutrientes y 
solutos, desde las fuentes hasta los sumideros 
(en cloroplastos y otras estructuras celulares) 
para su asimilación por las plantas. 

Potencia extraordinariamente el sistema 
de defensas de las plantas, haciéndolas 
más resistentes a desarrollar la infección y 
manifestar los síntomas de determinadas 
virosis y enfermedades bacteriano-fúngicas.

CULTIVOS Y APLICACIONES 
RECOMENDADAS:
KRYPTONITE se puede aplicar en todo tipo de 
cultivos al aire libre y en invernadero, si bien 
resulta particularmente útil en plantaciones 
hortícolas de cucurbitáceas (pepino, 
calabacín,…), solanáceas (tomate, pimiento, 
patata,...) y otros cultivos leñosos susceptibles 
a carencias nutricionales y fisiopatías (virosis, 
bacteriosis, etc.) derivadas de éstas.

DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN: 
Pulverización foliar: 
Aplicar de forma preventiva con riesgo a razón de 
1,0 a 1,4 cc/L de agua, empleando un mínimo de 
1,0 a 1,2 L/Ha de KRYPTONITE, y mojando bien 
(hasta el punto de escurrimiento) las plantas, 
especialmente en el envés de las hojas, a intervalos 
de 10-12 días, mientras continúen las condiciones 
de riesgo moderado. 

En situaciones de riesgo elevado y con síntomas, la 
dosis debe incrementarse a 1,5 - 2,0 cc/L de agua 
(mín 1,2 - 1,4 L/Ha), a intervalos de 7 - 10 días.

Aplicar KRYPTONITE en horas de baja insolación 
(preferentemente a primera hora de la mañana, 
sin rocío). 

No aplicar KRYPTONITE en días de lluvia, para 
evitar el lavado del producto.

COMPATIBILIDAD EN MEZCLAS:
KRYPTONITE es compatible con la mayoría de 
agroquímicos de uso común. 

Cuando se emplee en mezclas con otros 
agroquímicos, añadir KRYPTONITE al caldo tras 
diluir el resto de productos.

Por sus extraordinarias sinergias, se recomienda 
el empleo en mezcla o alternancia con complejos 
vitamínicos y aminoácidos, como ENVITE, 
MICROAMIN, BRIBÓN ó KELPMAX, para 
mantener la producción y acelerar la recuperación 
de las plantas.

En el caso de mezclas con otros bio-estimulantes, 
reducir las dosis de estos un 20-25% de lo indicado 
en la etiqueta.

Realizar una prueba previa en mezclas nuevas con 
fungicidas, insecticidas o herbicidas selectivos; o 
bien consulte con nuestro servicio técnico. 

RECOMENDACIONES DE EMPLEO:
En paralelo a este programa fertilizante y 
fortificante, debería llevarse a cabo un adecuado 
programa de control fitosanitario, para eliminar 
insectos vectores de virosis y otras patologías.


