ECOSPAIN-SIZE®
Fertilizante Orgánico Para Fruta/Verdura para el Crecimiento.
2% Nitrógeno Orgánico
8% Potasio Orgánico
20% Extractos Plantas Orgánicas
10% Aminoácidos
ECOSPAIN-SIZE® es un fertilizante orgánico certificado para el crecimiento de frutas y
verduras. Es rico en potasio orgánico (K), nitrógeno orgánico (N), aminoácidos y varios
extractos de plantas. Para aumentar el tamaño y la longitud de cualquier fruta o verdura,
se necesitan nutrientes adecuados, estimula el movimiento de la savia en la planta, ayuda
a la formación de la pared celular en los frutos, la movilización de azúcar / carbohidratos y la
división celular gracias a los ingredientes que contiene ECOSPAIN-SIZE®. Es 100% soluble en agua y
fácilmente absorbido por los frutos, las hojas y las raíces.
ECOSPAIN-SIZE® ofrece las siguientes ventajas en planta
• Aumento de tamaño de los frutos y verduras
• Ayuda y estimula la división y el desarrollo de las células.
• Aumentar el peso de los frutos y las verduras.
• Alarga el periodo de la cosecha.
• Aumentar la retención de agua y azúcar en las frutas.
• La buena movilización de azúcar y glucosa en la planta aumenta el peso y la cantidad de azúcar de la fruta.
• Se puede aplicar dirigido a la raíz en tubérculos como papa, zanahoria y remolacha azucarera, etc.
• Aplicable a todas las frutas y verduras.

APLICABILIDAD:
ECOSPAIN-SIZE® es aplicable a todos los cultivos de hortalizas, frutas y tubérculos. Se puede aplicar por
pulverización foliar, así como por aplicación en el suelo. Se puede mezclar con otros productos de pulverización
foliar y productos de aplicación al suelo.

DISPONIBILIDAD:
ECOSPAIN-SIZE® está disponible en envases minoristas de 150 ml, 500 ml, 1 litro y 5 litros En suministro a
granel, disponible en envases de 200 litros y 1000 litros
DOSIS:
Para todos los cultivos de hortalizas y frutas, aplicar 2 ml de producto por litro de agua después del cuajado
hasta la cosecha. Se puede aplicar mediante la aplicación al suelo 4 ml por litro de agua.
PRESENTACION: 1 L Y 5 L

14

