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ECOSPAIN-SET®, un Fertilizante Orgánico recomendado para estimular la floración. 

Contiene una excelente combinación de zinc, calcio, extractos de plantas y nitrógeno. 

Proporciona un aporte constante de nutrientes y estimula la formación de hormonas que 

aumentan la floración y el cuajado de los frutos.  

ECOSPAIN-SET®  asegura  lo mismo. También para convertir las flores en frutas, las bragas 

requerían zinc y calcio para fortalecer el vínculo entre la planta y la flor / fruta, esto se puede lograr con calcio 

orgánico, que es el ingrediente principal de ECOSPAIN-SET®. La caída de fruta generalmente ocurre debido a 

la deficiencia de zinc y calcio que ECOSPAIN-SET® puede evitar.  

El fertilizante foliar ECOSPAIN-SET® especial orgánico aprobado para floración y fructificación ofrece las 

siguientes ventajas en la planta. 

•   Aumento de la cantidad de flores por planta. 

•   Reduce la caída de flores y frutas. 

•   Convierta el máximo de flores en frutos. 

•   Prolonga la etapa de floración y fructificación aumentando el rendimiento de la cosecha. 

 

 

ECOSPAIN-SET® es aplicable a todas las hortalizas, cultivos frutales, floricultura y plantas ornamentales. Se 

puede aplicar por pulverización foliar, así como dirigido al suelo. Se puede mezclar tanto con  productos de 

aplicación foliar y como de aplicación al suelo. 

 

ECOSPAIN-SET® 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 

 

Para todos los cultivos de hortalizas y frutas. Aplicar 2 ml de producto por litro de agua al comienzo de la etapa 

de floración hasta la cosecha. Se puede aplicar mediante la aplicación al suelo de 4 ml de producto por litro de 

agua. 

  

ECOSPAIN-SET®  
Fertilizante Orgánico para Floración y Fructificación  

4% Calcio Orgánico 

4% Nitrógeno Orgánico 

2% Zinc Orgánico 

20% Extractos de Plantas 

APLICABILIDAD: 

DISPONIBILIDAD: 

DOSIS: 

PRESENTACION: 1 L Y 5 L 


