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PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,22 g/ml 
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 50 µS/cm

BIOESTIMULANTE ANTIESTRÉS

Forma DE APLICACIÓN

1
Ayuda a la planta a 
superar las situaciones
de estrés 2 Potencia los procesos 

fisiológicos de los cultivos 3 Alta presencia de 
aminoácidos libres 
seleccionados (15%) 

DRIN es un bioestimulante orgánico líquido de origen animal que contiene:
• un alto porcentaje de aminoácidos libres activando procesos bioquímicos 

y enzimáticos en los cultivos, mejorando sus funciones metabólicas.
• un alto porcentaje de nitrógeno orgánico que otorga energía rápidamente

disponible a las plantas.

DRIN desempeña un papel en algunas funciones importantes: 
• promueve la síntesis de proteínas y precursores enzimáticos, estimulando 

el desarrollo y el metabolismo de las plantas;
• promueve procesos fisiológicos de las plantas como la fotosíntesis, la respiración

y la síntesis de proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos;
• microelementos complejos que permiten su rápida translocación a través 

de los tejidos vegetales a sus sitios de actividad 

POR QUÉ ELEGIR DRIN

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p
(equivalente % p/v a 20°C)

Aminoácidos libres 15% p/p (19,05% p/v)

Nitrógeno (N) total   8% p/p (10,16% p/v)

Nitrógeno (N) orgánico   8% p/p (10,16% p/v)

pH: 7,0

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad (20°C): 1,27 g/ml
pH (1% sol. ac. p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/l): 220 µS/cm

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 
ESPECIALES

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según 
los Reglamentos UE n° 2018/848 y 2021/1165 - Control ECOCERT SA F – 32600

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR

FRUTALES, VID, CÍTRICOS, OLIVO 1 - 2 l/ha

Crecimiento vegetativo, en engorde de frutos y en caso de estrésHORTALIZAS EN INVERNADERO 1 l/ha

HORTALIZAS EN CAMPO ABIERTO
Y CULTIVOS INDUSTRIALES 1 - 1,5 l/ha

VIVEROS 0,5 - 1 l/ha 3ª - 4ª hojas y en caso de estrés

FLORES Y ORNAMENTALES 0,5 - 1 l/ha Inicio de la actividad vegetativa, post trasplante y poda

ENVASES disponibles
5 l
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MECANISMO DE ACCIÓN

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 

ESPECIALES

DRIN actúa estimulando las respuestas endógenas de la planta frente a los diversos estrés, superando las consecuencias 
derivadas que la causan.

Aminoácidos presentes
Ácido aspártico, ácido glutámico, alanina, arginina, cisteína, fenilalanina, glicina, hidroxiprolina, histidina, isoleucina, 
leucina, lisina, metionina, prolina, serina, treonina, triptófano, tirosina, valina.

Después de una situación de estrés sufrida por la planta, la aplicación de DRIN favorece la reducción del 
tiempo de reacción natural de la planta.


