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MIXOIL REFINED 
AMINOÁCIDOS. PARA APLICACIÓN FOLIAR Y FERTIRRIGACIÓN 

Riquezas garantizadas 

 

Densidad a 20ºC...1,21 g/cc 
pH: 5,33 
Hidrosolubilidad .... 991 g/l 
Metales pesados: Arsenico total <2,0 mg/l ;Cadmio total<0,50 mg/l ;Cobre total<2,00 mg/l; 
Cromo total<0,50 mg/l;Mercurio total<0.200 mg/l;Niquel total<0,50 mg/l;Plomo total<2,00 
mg/l;Zinc total 80,8 mg/l 

 
 
 

 

 

Características 

MIXOIL REFINED es una solución acuosa que contiene aminoácidos libres de origen vegetal, 
obtenidos a partir de la maceración de proteínas vegetales y azúcares mas polisacáridos. Tiene 
una alta concentración de L-aminoácidos, muy asimilables y de rápida absorción por la planta, 
por ser más naturales y los que emplea normalmente para sus procesos metabólicos, 
acelerándolos. 

MIXOIL REFINED activa la respuesta de defensa de la planta, dando lugar  a la producción de 
altas concentraciones de peróxidos, radicales superóxidos y otras especies activas de oxígeno 
en la pared celular. Esta reacción oxidativa forma parte de la respuesta de defensa contra la 
invasión por patógenos.  
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MIXOIL REFINED promueve la producción de terpenos intrínsecos a la planta que, al ser emitidos 
por esta, provoca una serie de reacciones que minimizan los daños producidos por patógenos 
en los primeros estadíos.  

Estos dos mecanismos de acción hacen a la planta  más resistente y tolerante a las agresiones. 

 

Dosis y forma de empleo 

MIXOIL REFINED se puede aplicar por vía foliar, a través del sistema de fertirrigación o ambos 
simultáneamente y complementados. 
 
En insectos o plagas de mayor tamaño o intensidad de ataque se deben aplicar las dosis más 
elevadas o repetir el tratamiento. 
 

Foliar 
 

 100-200 cc/hl 

Fertirrigación 2-4 L/ha 
 

 
 
 
Presentación 

Envases de 1 y 5 L 

Uso y almacenaje 

Se recomienda siempre almacenar el producto en lugar fresco y seco, entre 5 ºC y 33 ºC. Con 
temperatura ambiente inferior a 4 ºC, al ser un producto a base de aceites, podría producirse  
congelación. Si se dan estas condiciones, se recomienda calentar antes de la aplicación. 
 
No se requieren condiciones especiales para su manejo. Es un producto totalmente natural, ni 
tóxico ni irritante. 
 
Es compatible con la mayoría de fitosanitarios de uso común.  
 
Está prohibido su uso en prados, praderas y tierras de pastoreo. 
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Fabricado y distribuido: 

BIAGRO S.L. 
Polígono Industrial del Mediterráneo C/Jaime I, 8 
46560 Massalfassar (Valencia) 
Telf: 00 34 96 1417069  Fax: 00 34 96 1401059 
E-mail: biagro@biagro.es 
Web: www.biagro.es  


