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PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,22 g/ml 
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 50 µS/cm

BIOESTIMULANTE ANTIESTRÉS

FORMA DE APLICACIÓN

1 Aminoácidos esenciales 
seleccionados 2 Formulación reforzada 

por la presencia de AATC 
y ácido fólico 3 Excelente en situaciones 

de estrés

DRIN ON es un fertilizante liquido con acción bioestimulante gracias al alto contenido 
de aminoácidos libres de origen animal, ácido N-Acetil-Tiazolidin-4-Carboxílico 
(AATC) y ácido fólico. El AATC una vez absorbido es transformado en varias 
moléculas, principalmente prolina, fundamental para ayudar la planta a superar el 
estrés, y la cisteína, un regulador de la respiración, transpiración y fotosíntesis.

La sinergia entre los elementos contenidos en DRIN ON:
• permite a las plantas de recuperar los estreses abióticos (por ejemplo causados 

por factores ambientales o agronómicos);
• estimula la eficiencia en las absorciones y el metabolismo de los órganos primarios;
• tiene una acción estimulante porque permite un ahorro de energía en los procesos 

de síntesis de proteínas de las plantas;
• estimula el crecimiento vegetativo y el engorde de los frutos;
• reduce la caída de los frutos.

Se recomienda el uso antes y después de estrés, durante el crecimiento y el engorde 
de los frutos, y en combinación con los herbicidas y agroquímicos.

POR QUÉ ELEGIR DRIN ON

PROPRIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,20 g/mL 
pH (sol. ac. 1% p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH 
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 200 µS/cm

COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N) orgánico   6,3% p/p (7,56% p/v)

Carbono (C) orgánico 19,0% p/p (22,8% p/v)

Aminoácidos totales 39% p/p (46,8% p/v)

Aminoácidos libres 10% p/p (12% p/v)

AATC   0,86% p/p (1,03% p/v)

Ácido fólico   0,016% p/p (0,02% p/v)

CULTIVOS

DOSIS 

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR

FRUTALES ARBÓREOS 1-2 L/ha
0,4-0,8 L/200 L agua En cualquier etapa de crecimiento, en condiciones de estrés 

utilice la dosis más alta
HORTALIZAS 1-2 L/ha

0,4-0,8 L/200 L agua

CULTIVOS INDUSTRIALES Y CEREALES 1-1,5 L/ha
0,4-0,6 L/200 L agua En mezcla con aplicación de herbicidas y agroquímicos

VIVEROS 1 L/ha
0,4 L/200 L agua En condiciones de estrés

FLORES Y ORNAMENTALES 1-1,5 L/ha
0,4-0,6 L/200 L agua

Al inicio del crecimiento vegetativo, después del trasplante y de 
la poda y en condiciones de estrés

ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L
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MECANISMO DE ACCIÓN

DRIN ON actúa estimulando las respuestas endógenas de la planta frente a los diversos estrés, superando las 
consecuencias derivadas que la causan.

Aminoácidos presentes
Ácido aspártico, ácido glutámico, alanina, arginina, cisteína, fenilalanina, glicina, hidroxiprolina, histidina, isoleucina, 
leucina, lisina, metionina, prolina, serina, treonina, triptófano, tirosina, valina.

Después de una situación de estrés sufrida por la planta, la aplicación de DRIN ON favorece la reducción 
del tiempo de reacción natural de la planta.
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