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       Obtenido mediante la exclusiva tecnología 
 

SINERMIN SUPER® 
                       IMPULSOR DE PRODUCTIVIDAD 

                   Registro COFEPRIS: RSCO-103/VIII/16 

 

SINERMIN Super® es un producto orgánico a base de 18 aminoácidos libres o 
activos procedente de hidrólisis enzimática. 

SINERMIN Super® contiene además nitrógeno orgánico (6.50%), de inmediata 
asimilación que permite un desarrollo vegetal equilibrado y vigoroso. Los 
aminoácidos intervienen en prácticamente todos los procesos fisiológicos de las 
plantas, las cuales los requieren de manera constante en su desarrollo y 
producción. 

Beneficios:  

• Insumo certificado en Agricultura Ecológica 
• Fuente natural de nitrógeno orgánico 
• Uso polivalente: foliar y radicular 

SINERMIN Super® es útil para: 

• Superar momentos de estrés. Presente en las etapas críticas de desarrollo 
en los cultivos o frutales, (arranque, desarrollo, amarre y producción), en las 
condiciones climáticas adversas como humedad, calor, frío, sequía, 
salinidad, granizo y viento, y en el ataque de plagas y enfermedades 
además de contrarrestar el efecto fitotóxico en la aplicación de 
plaguicidas. 

• Aumentar la calidad y rendimiento de las cosechas.  Optimiza los procesos 
de nutrición, osmorregulación, regulación de apertura estomática y de la 
capacidad fotosintética, promueve la regulación hormonal y el estímulo de 
la polinización y la fructificación que inciden en el volumen y calidad de los 
frutos. 

• Mejora la absorción y eficacia de los nutrientes y plaguicidas sistémicos. Por 
su alta capacidad de asimilación vegetal, es el mejor acarreador en la 
aplicación de nutrientes radiculares y foliares incluyendo plaguicidas 
(insecticidas y fungicidas sistémicos e inductores de resistencia), 
incrementando su efectividad de manera sustancial.  
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SINERMIN Super® aplicado oportunamente favorece e impulsa todos los procesos 
fisiológicos mencionados, acompañado durante el ciclo con inductores de 
resistencia como ENR ARMOUR Silicio o DP 98 (OMEX) optimizara el costo de los 
cultivos o frutales al mejorar el resultado de las aplicaciones de plaguicidas e 
incrementara de manera significativa la calidad y cantidad de frutos además de 
incrementar el número de cortes en cosecha. 

 

Recomendaciones de Uso:  

 

SINERMIN Super® puede ser utilizado en toda clase de suelos y cultivos, tanto 
hortícolas, frutales, industriales y ornamentales aplicado por vía foliar o en 
fertirriego a la dosis recomendada y durante las diferentes etapas del ciclo 
vegetativo. 

HORTALIZAS: Ajo, calabacita. Camote, cebolla, chícharo, chile, fresa, garbanzo, 
jícama. melón, papa, pepino, sandia, soya, tomate, zanahoria. 

FRUTALES: Aguacate, berries (arándano, frambuesa, zarzamora) ciruelo, cítricos, 
guayabo, mango, manzano, piña, plátano. 

INDUSTRIALES: Agave azul, cártamo, girasol, henequén, tabaco. 

ORNAMENTALES: Begonia, clavel, crisantemo, dalia, gladiola, rosal. 

Recomendaciones de uso:  

Aplicación radicular: Realizarla por medio del sistema de riego. De 10 a 15 L/Ha, 
cada quince días durante los periodos críticos.  

Aplicación foliar: con suficiente volumen de agua, de 500 ml a 1 litro por hectárea 
cada 21 a 30 días. 

 

 

 

 

 


