
COMPOSICIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

DRIN
Nombre comercial  DRIN
Grupo    Fertilizante
Tipo     Bioestimulante
Grado    Agrícola
Comercializado por  Bioamerica® S.A.

Formulación   Concentrado Soluble
Modo de Acción  Absorción foliar y radicular

DRIN es un producto orgánico líquido a base de aminoácidos procedentes de hidrólisis enzimática, con 1,03% de A.A.T.C. 
(ácido N-AcetilTiazolidin-4Carboxílico) y 0,02% de Ácido Fólico (Vitamina B).
DRIN es un rápido activador del metabolismo vegetal indicado para cualquier etapa en el desarrollo de frutales, hortalizas 
y cultivos. DRIN aporta L-aminoácidos que son rápidamente incorporados al metabolismo de la planta intervienen en la 
estimulación de la fotosíntesis, la formación de la clorofila y la superación de los estreses.

DRIN incorpora en su formulación A.A.T.C. (ac N acetil-Tiazolidin 4 carboxílico). Esta molécula orgánica atraviesa los 
tejidos vegetales sin degradarse y a nivel citoplasmático se metaboliza en aminoácidos como Cisteina y Prolina. Además, 
A.A.T.C. aporta grupos SH (mayor actividad enzimática). Por otro lado, el Ácido Fólico (vitamina B) estimula la síntesis de 
proteínas y ácidos nucleicos.
Esta composición de DRIN permite a las plantas superar rápidamente los estreses provocados por las condiciones
ambientales: sales, temperaturas extremas, desequilibrios hídricos, fitotoxicidad generada por plaguicidas.

AATC1%, Ac Fólico 2.000 ppm

Densidad (a 20 °C): 1,20g/ml
pH 1%: 7,0

FICHA TÉCNICA

INGREDIENTE                                %(p/p) %(p/v) 

Nitrógeno (N) orgánico 6,3 7,56

Carbono (C) orgánico 19,0 22,3

Aminoácidos totales 39,0 46,8

Aminoácidos libres 10,0 12,0
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FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIONES DE USO

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

DRIN está especialmente formulado para acompañar la aplicación de herbicidas selectivos, como la metribuzina en
solanáceas (papas, tomates, etc.), reduciendo su efecto fitotóxico en el cultivo sin alterar el normal control de las malezas.
DRIN es ideal para aplicarse junto a FRUTALIV, complementando y reforzando su efecto sobre la cuaja y el desarrollo
inicial del fruto. DRIN se aplica mediante aspersión foliar utilizando suficiente agua para mojar bien todo el follaje de las 
plantas.
DRIN es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados, no obstante se 
recomienda efectuar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación. Con cobre, azufre y productos muy ricos en 
micronutrientes utilizar las dosis mínimas.

CULTIVO                              MOMENTO DE APLICACIÓN
VÍA FOLIAR

(l/ha) 
VÍA RIEGO 

(l/ha)

Hortalizas de invernadero

Crecimiento vegetativo, crecimiento de
frutos y en caso de estrés.
Repetir a los 15 días.

1,0

2,0 - 3,0

Hortalizas al aire libre
1,0 - 1,5

Cultivos industriales

Manzano, Peral, Palto, Cerezo, 
Ciruelo, Durazno, Nectarino, 
Kiwi, Arándano, Nogal, Vid, 
Cítricos, Olivo, Avellano.

1,0 - 2,0

Flores y ornamentales Inicio de la actividad vegetativa,
post trasplante y poda. Repetir a los 15 días. 0,5 - 1,0 2,0 - 3,0

Viveros 3.-4. hoja y en caso de estrés. Repetir a los 15 días. 0,5 1,0 - 1,5

ADVERTENCIAS

PRESENTACIÓN

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la
utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima-
tología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños 
causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica. 
Evitar aplicar con temperaturas extremas.

Envases: 1 L

DRIN
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