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PROSTIM 
 

BIOESTIMULANTE CON FUNCIÓN NUTRICIONAL 
 
Composición: 
Nitrógeno total (N)       6,50% p/p equivalente a   7,80% p/v a 20 °C 
Nitrógeno orgánico (N)        6,50% p/p equivalente a   7,80% p/v a 20 °C 
Carbono orgánico (C)     18,80% p/p equivalente a 22,56% p/v a 20 °C 
Aminoácidos totales     39,80% p/p equivalente a 47,76% p/v a 20 °C 
Ácido N-acetil-tiazolidina-4-carboxílico (AATC)    0,86% p/p equivalente a   1,03% p/v a 20 °C 
Ácido fólico        0,016% p/p equivalente a 0,02% p/v a 20 °C 
        
PROSTIM es un producto fluido que tiene una acción bioestimulante con una alta concentración de 
L-α-aminoácidos, ácido N-acetil-tiazolidina-4-carboxílico (AATC) y ácido fólico. 

Los aminoácidos contenidos en la formulación de PROSTIM están rápidamente disponibles para los tejidos 
vegetales en los que tienen funciones de reserva y de crecimiento. Además, los aminoácidos libres 
contenidos en PROSTIM estimulan el desarrollo de varios órganos de las plantas y compleja los 
micronutrientes permitiendo su rápida translocación en la planta. 

El AATC contenido en PROSTIM es un precursor de la prolina, una molécula importante necesaria por la 
planta para superar el estrés, y la cisteína, un eficaz activador metabólico. 

PROSTIM activa las funciones bioquímicas y enzimáticas en los cultivos, mejora los procesos 
metabólicos y de síntesis como los de proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos, precursores de 
promotores de crecimiento y enzimas. El uso de PROSTIM mejora así la fotosíntesis y la respiración. 

PROSTIM también estimula la germinación, el enraizamiento, la floración, el cuaje, la retención de los frutos, 
el engorde de los frutos y ayuda a las plantas a activar rápidamente los procesos metabólicos y 
reducir las consecuencias del estrés abióticos debidas a cambios súbitos térmicos o de agua, a la 
asfixia de las raíces, al viento y a la fitotoxicidad. 
 

CULTIVOS 
 

APLIC. FOLIAR 
L/ha 

APLICACIÓN Y INTERVALO 
 

Flores y ornamentales 0,5 – 1,0 Al inicio del crecimiento vegetativo y después de la poda 

Hortalizas   1,0 
Durante el crecimiento vegetativo, el engorde de los frutos y 
en caso de condiciones de estrés 

Viveros 0,5 – 1,0 A la 3a o 4a hoja 

Cultivos industriales y 
herbáceos 

1,0 – 1,5 
Durante el crecimiento vegetativo, el engorde de los frutos y 
en caso de condiciones de estrés 

Frutales, vid, cítricos 1,0 – 2,0 Al inicio del crecimiento vegetativo y después del cuaje 

Las dosis se refieren a un volumen de agua de 10 hL/ha 
Sumergir las semillas de especies resistentes en solución acuosa a 2‰ durante 12-24 h antes de la siembra 

 
Características técnicas: 
Estado físico: liquido – suspensión marrón 
Densidad a 20 °C: alrededor de 1,20 g/mL 
pH (solución acuosa 1%): 7,0 ± 0,5 
Conductividad eléctrica (solución acuosa 1 g/L): 211 µS/cm 
 
Compatibilidad: Buena compatibilidad con casi todos los productos fitosanitarios. Con los productos a base 
de micronutrientes se recomienda reducir la dosis y hacer una prueba antes de su uso. No se recomienda 
su uso en combinación con productos a base de Cobre. 
 
Envases: 0,25 L, 0,5 L, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L 
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