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Las  condiciones  de  estrés,  tanto  bióticas  como  abióticas,  causan  grandes  pérdidas  a  la 

producción agrícola  en  todo  el  mundo.  Los  principales  tipos  de  estrés  que potencialmente 

afectan el  crecimiento  de  las  plantas  y  la  absorción  de  nutrientes  a  nivel  mundial  son 

las inundaciones,  la  salinidad  y  el  estrés  hídrico  (sequía)  y  las  temperaturas  extremas  

(calor), heladas, granizo, infecciones o el uso de pesticidas.  

Además, los otros estreses que también afectan potencialmente y tal vez simultáneamente 

al crecimiento de las plantas y, en última instancia, el escenario de absorción de nutrientes son, por ejemplo, 

la preparación del semillero, la densidad de la población de plantas, el periodo de siembra, las propiedades del 

suelo, los desequilibrios de nutrientes y sus interacciones, el suelo organismos, enfermedades, malezas, 

metales tóxicos, contaminación del aire, reguladores del crecimiento. 

Las plantas requieren aminoácidos en todas sus etapas de su desarrollo. Los aminoácidos son los puntos de 

partida para la síntesis de moléculas necesarias para la vida que incluyen, vitaminas, nucleótidos, clorofila, 

enzimas, proteínas, etc. Los aminoácidos tienen una función nutricional importante en la formación de 

fitohormonas como auxinas, etileno, poliaminas, porfirias, etc. regulación del balance hídrico especialmente 

cuando las plantas están bajo condiciones de estrés. Los aminoácidos también actúan como moléculas 

quelantes de nutrientes esenciales para el desarrollo normal de la planta. 

ECOSPAIN-RG® ofrece las siguientes ventajas en planta: 

Aumenta la resistencia y a la recuperación de la planta frente a las condiciones de estrés debido a la aplicación 

de herbicidas, pesticidas químicos fuertes o situaciones de mucha lluvia. 

•   Da nuevos brotes y crecimiento vegetativo. 

•   Aumentar la absorción de nutrientes en la planta. 

•   Aumenta la producción de clorofila. 

•   es una excelente fuente de nitrógeno orgánico. 

•   Estimula la síntesis de vitaminas. 

•   Aumenta el contenido nutricional, el tamaño, sabor y coloración de las frutas. 

•   Aumenta la resistencia a plagas y enfermedades. 

 

ECOSPAIN-RG®  puede  utilizarse  en  cultivos  de  granos,  hortalizas,  frutales,  césped,  césped, floricultura, 

plantas ornamentales. Se puede mezclar con otros productos de pulverización foliar. 

 

Para todos los cultivos aplicar de 2 g a 3 g de producto por litro de agua según la etapa de desarrollo del cultivo. 

Se puede aplicar desde el vivero hasta la cosecha.  

ECOSPAIN-RG®  
Fertilizante Orgánico para Recuperación y Crecimiento de Plantas  

60% Materia Orgánica 

28% Carbono Orgánico 

8% Nitrógeno Orgánico 

10% Aminoácidos 

APLICABILIDAD: 

DOSIS: 

PRESENTACION: 1 KG Y 25 KG SACOS 


