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Torta de Neem:      
Torta de karanja:   

(Karanjin 300 ppm &  Azadiracthin 300 ppm) 
Tricoderma: 1 x 106 

Macro-Micronutrientes 
• N 2%- 5,% 
• P 0,5% -1,0% 
• K 1,0% - 2,0% 
• Ca 0,5% - 3,0% 
• Mg ,3%-1% 

• S  0,2% - 3,0% 
• Zn 15 ppm a 60 ppm 
• Cu 4 - 20 ppm 
• Fe 500 a 1200 ppm 
• Mn 60 ppm 
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ECOSPAIN TARMA es un fertilizante equilibrado y sinergico perfectamente 

balanceado a base de tortas de semilla de: NEEM y KARANJA obtenidas por 

prensado en frio, más los beneficios biológicos que suministra el hongo 

TRICHODERMA para ser usado en todo tipo de cultivos tanto en agricultura orgánica como en agricultura 

convencional.  

ECOSPAIN TARMA como fertilizantes aporta los principales elementos esenciales a la planta, contiene 

Macro y Micronutrientes que las plantas necesitan. La fórmula diseñada de ECOSPAIN TARMA aporta 

NPK, azufre, calcio y magnesio, mi croelementos, materia orgánica, vitaminas, siendo además que sus 

componentes tienen propiedades insecticidas, nematicidas y fungicidas para el control de plagas y 

enfermedades del suelo. 

 

VENTAJAS DE APLICAR ECOSPAIN TARMA A LA 

La mezcla de ECOSPAIN TARMA actúa de la siguiente forma: 

•   Sus ingredientes son absorbidos por las raíces y trasportados de forma sistémica por la planta 

•   Aporta NPK 

•   Aporta oligo elementos. 

•   Aumenta la multiplicación del hongo Tricoderma en el suelo. 

•   Mejoran el Ph del suelo. 

•   Aumentan la fertilidad. 

•   Actúa como fungicida contra enfermedades procedentes del suelo. 

•   Actúa como insecticida contra plagas de las raíces. 

El hongo tricoderma: 

•   Compite por el alimento con los hongos causantes de enfermedades. 

•   Compite por el sustrato con los hongos causantes de enfermedades. 
•   Parasita a estos hongos causantes de enfermedades. 

•   Produce sustancias toxicas a los hongos causantes de enfermedades 

•   Suministra sustancias y vitaminas a la planta huésped 

•   Mejora la resistencia de la plata 

•   Mejora el crecimiento de la planta 

 

Aplicar 125 Kg de ECOSPAIN TARMAS por Hectárea. 

 

ECOSPAIN TARMA 
Abono con Macro y Micronutrientes . 
Con efecto Insecticida, Nematicida y Fungicida. 

VENTAJAS DE APLICAR CELAGRI TARMA A LAS  PLANTAS 

PRESENTACION: 50 KG SACOS 

DOSIS 


