ECOSPAIN HI-CROP®
NPK - Estimulante del Crecimiento y Brotación
13% Algas (Ascophylium Nodosum)
6% N orgánico.
5% P orgánico
7% K orgánico
5% Carbón orgánico
8% Ac Húmicos + Fulvicos
ECOSPAIN Hi-CROP es un fertilizante con certificación orgánica para aplicación foliar. Es
una combinación de varias materias orgánicas, carbono orgánico, N-P-K y auxinas de
extractos de algas.
ECOSPAIN Hi-CROP, se disuelve fácilmente en agua.
ECOSPAIN Hi-CROP, es un tónico para plantas cuando se aplica a un cultivo en crecimiento en el momento
correcto, corrige rápidamente las deficiencias de nutrientes y genera plantas más fuertes y saludables que
mejoran el desarrollo de la planta y ayuda a optimizar el potencial de rendimiento. También actúa como agente
quelante de los nutrientes del suelo.
Es adecuado para todos los cultivos y aplicaciones, incluidos cultivos de campo, jardines de hortalizas y flores,
huertos y césped. Promueve el crecimiento equilibrado de los cultivos, aumenta la capacidad de inmunidad y
resistencia, mejora la calidad y el rendimiento de las cosechas.
ECOSPAIN Hi-CROP ofrece las siguientes ventajas en planta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejora la disponibilidad de nutrientes y micronutrientes en la planta.
Incremento del desarrollo vegetativo, la floración y la fructificación.
Mejora la fotosíntesis y la absorción de nitrógeno.
Máxima conversión de flores en frutos.
Mejora la Resistencia Adquirida sistémica de las plantas.
Mejora el tamaño y la textura de los frutos.
Mejora la calidad de la fruta.
Alarga el período de la cosecha consiguiendo más rendimiento y peso.

APLICABILIDAD:
ECOSPAIN Hi-CROP se puede utilizar en cultivos de cereales, hortalizas, frutales, césped, floricultura y plantas
ornamentales.
Se puede aplicar mezclado con fertilizantes foliares, insecticidas, fungicidas y herbicidas para usar en aplicación
foliar. Promueve la apertura de los estomas en las hojas ayudando a la penetración de fertilizantes foliares y
pesticidas en la planta. Se puede mezclar con otros productos de pulverización foliar.
DOSIS:
Para todos los cultivos aplicar 2ml a 4ml de producto por litro de agua según la etapa de desarrollo del cultivo. Puede
aplicarse desde el vivero hasta la cosecha.
PRESENTACION: 150ml, 500ml, 1L, 5L, 20L, 200L y 1000L
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