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                                      Aminoácidos concentrados 
 
 

MASSIF ACTIVE  es un  nutriente orgánico y bioestimulante de acción rápida formulado a partir de   

aminoácidos concentrados. MASSIF ACTIVE  es un producto natural  y estable de formulación líquida 

que se puede aplicar tanto en pulverización foliar, como en aplicación al suelo. 

MASSIF ACTIVE  se puede emplear en todo tipo de cultivos y su uso está dirigido a  potenciar  los 

rendimientos. MASSIF ACTIVE  fomenta el crecimiento de raíces, hojas, brotes, flores y frutos. 

MASSIF ACTIVE  también se utiliza para reducir los daños que ocasionan las situaciones de estrés 

(bajas temperaturas, plagas, enfermedades, etc.) en los cultivos, así como para estimular una 

recuperación más rápida de las plantas que ya sufrieron algún tipo de daño. 

Modo de Acción:   los aminoácidos de MASSIF ACTIVE  son empleados por los vegetales para la 

formación de proteínas y enzimas que permiten la construcción de los tejidos y el funcionamiento 

de numerosos procesos relacionados con la germinación, crecimiento vegetativo, brotación, 

floración, cuajado y desarrollo del fruto. Su aplicación disminuye el costo energético requerido para 

el crecimiento de los cultivos, beneficio especialmente importante cuando se está en ambientes 

adversos en términos climáticos, en cultivos débiles o de alto rendimiento. 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 
COMPUESTO CONCENTRACIÓN 

Nitrógeno  (Nt) 3,7 % p/v 

Fosforo  (P2O5) 3   %  p/v 

Potasio  (K2O)   4   % p/v 

 
Además contiene: aminoácidos, materia orgánica y ácidos carboxílicos. 
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APLICACIONES Y USOS 
 

CULTIVO 
DOSIS 

(cc/100 L de agua) 
EPOCA Y OBSERVACIONES 

Frutales * 
(Hoja Caduca) 

200 -300 
(o 2,0 a 3,0  L/Ha) 

En general 3 a 4 aplicaciones por temporada: Antes de 
floración. Caída de pétalos. Pre- endurecimiento carozo 
Durante el periodo de riesgo de heladas cada 10 días. 

 

Cítricos* 
200 -300 

(o 2,0 a 3,0  L/Ha) 

Inicio  de flor, 80-100% de floración y 30-40 días antes de 
cosecha. 

 

Uva de mesa y viñas* 
200 -250 

(o 2,0 a 3,0  L/Ha) 

Aplicar en pre-flor, fruto cuajado,  crecimiento de bayas y 
en prepinta. Distanciar su uso cada 14 días o más. 

Durante el periodo de riesgo de heladas cada 10 días. 
 

Papas 1,5 a 2,0 L/Ha 
Aplicar desde brotación hasta 35 días antes de la cosecha, 

clave en tuberización. 
 

Lechugas y crucíferas 1,5 a 2,0 L/Ha 
Aplicar desde estrés postrasplante a dosis mínima, luego  

cada 14 días hasta precosecha. 
 

Ajos y cebollas 1,5 a 2,0 L/Ha 
Aplicar desde el crecimiento del bulbo, 3 aplicaciones 

cada 14 días hasta 45 días antes de la cosecha. 
 

Tomates, pimentones, 
melones y sandias 

1,5 a 2,0 L/Ha 
Aplicar desde postrasplante a precosecha, tres o más 

aplicaciones cada 14 días. 
 

*Aplicación al suelo: Realizar 3 a 4 aportes con dosis de  3,0 a 4,0 L/Ha cada vez. Aplicar de 
preferencia vía riego localizado, disuelto en el estanque de fertilizantes. Si el riego es tradicional 
aplicar por inyección. 

 
NOTA: Los antecedentes entregados en esta ficha son solo recomendaciones, por lo que es 
responsabilidad del cliente hacerse asesorar por un profesional para la correcta aplicación de este 
producto. El plazo mínimo entre aplicaciones debe ser  entre  10 a 15 días. 
 
COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Es compatible 
con productos fitosanitarios, sin embargo se recomienda realizar previamente pruebas de 
aplicación a nivel de campo. 
 
RECOMENDACIONES: No dejar el producto, ni sus envases al alcance de los niños y animales 
domésticos. No ingerir, evitar contacto con la piel, ojos y mucosas. 
 
ALMACENAJE: En lugar fresco, seguro y aireado. No exponer el producto a radiación solar. No 
almacenar junto a los alimentos. 
 
PRESENTACIÓN: Envases de 1L ,5L  y 20 L. 

 


