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Características y Propiedades 
 
GREENEX® es una formulación líquida concentrada, basado en ácidos orgánicos, carbohidratos, aminoácidos 
y extractos vegetales, todos de origen natural parcialmente enlazados con nitrógeno y fósforo de la familia 
química fosfato de monourea. 
 
GREENEX®, es un revitalizador fisiológico para ser usado cuando existe una detención del crecimiento 
vegetativo, provocado por cualquier situación de stress (calor, frío, sequía, patógenos, etc.) como también, 
para aumentar y prolongar la actividad fotosintética de las plantas. 
 
La rápida respuesta a la aplicación foliar de GREENEX®, está garantizada por el vehículo o carrier que 
acompaña a los nutrientes, como también, la presencia de bioestimulantes orgánicos que aceleran el 
metabolismo en las plantas, logrando así, cambios fisiológicos positivos en un corto plazo. La mayor síntesis 
de cloroplastos y su mayor eficiencia de trabajo, generará un aumento de la fotosíntesis, favorecido por la 
mayor captación de energía solar. 
 
Composición (ms): 
Acido Orgánico 260 g/lt

Extracto de Algas   20 g/lt

Aminoácidos   38 g/lt

Nitrógeno Total   75 g/lt

Fósforo Total 260 g/lt

Potasio   57 g/lt  
Metales pesados (Cd, Pb, Hg y As)       < 5 mg/Kg 

 
 
Aplicaciones y Dosis: 
 
Pulverizar, vía foliar, con buen mojamiento, cuando los síntomas nos indiquen disminución o detención del 
crecimiento por stress o si se requiere mantener la actividad fotosintética por mayor tiempo. 
 
Aplicaciones de 1 a 2 Lt/há (200 cc/100 lt de agua) según la intensidad del daño en la planta. Usar 
preferentemente solo, no mezclar con fertilizantes alcalinos. 
 

a) Tratamiento contra stress, una sola aplicación, (1 a 2 lt/há). 
b) Tratamiento de mantención vegetativa; aplicar 1 a 2 lt/há cada 20 días. 
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