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ECOSPAIN-V® es un fertilizante orgánico recomendado para el control de enfermedades 

producidos por virus. ECOSPAIN-V® aumentando la resistencia de la planta. Es una 

combinación de Potasio, con Manganeso y diversos micronutrientes y extractos de plantas.  

Todos los tipos de organismos vivos, incluidos animales, plantas, hongos y bacterias, son 

anfitriones de virus, pero la mayoría de los virus infectan solo un tipo de huésped. Los virus 

causan muchas enfermedades importantes de las plantas y son responsables de las pérdidas en el 

rendimiento y la calidad de los cultivos en todas partes del mundo. 

La edad de la planta en el momento de la infección puede ser un factor crítico para determinar los síntomas. 

En general, cuantos más jóvenes son las plantas, más susceptibles son a la infección por virus, mientras las 

hojas o las plantas muy viejas, suelen ser relativamente resistentes a las infecciones. 

Los síntomas típicos que se producen en las hojas debido a las enfermedades producidas por virus, incluyen 

patrones de mosaico, manchas en los anillos, coloración amarillenta, franjas o rayas, limpieza de venas, bandas 

de venas y enrollamiento y rizado de las hojas. 

La mayoría de los síntomas inducidos por virus también pueden ocurrir debido a condiciones ambientales 

adversas o enfermedades causadas por otros patógenos de plantas. 

ECOSPAIN-V® ofrece las siguientes ventajas en planta: 

•   Mejora la resistencia de las plantas contra las infecciones de virus. 

•   Actuar como antiarrugas para verduras y otros cultivos. 

•   Proteger la planta de las infecciones de la raíz. 

•   Proporcionar alcaloides necesarios para luchar contra las infecciones virales. 

•   Es mejor aplicarlo en todas las etapas de la planta, desde el vivero hasta la cosecha. 

 

ECOSPAIN-V® se puede utilizar en cultivos de granos, hortalizas, frutales, céspedes, floricultura, plantas 

ornamentales. Se puede mezclar con otros productos de pulverización foliar y productos de aplicación al suelo. 

Puede aplicarse al suelo mediante riego por goteo, sistema de fertirrigación o empapado. 

 

Para todos los cultivos. Aplicar 2 g de producto por litro de agua para la aplicación por pulverización foliar. 

Aplicar 4 g de producto por litro de agua para aplicación dirigida al suelo por litro de agua según la etapa de 

desarrollo del cultivo. Se puede aplicar desde el vivero hasta la cosecha.   

ECOSPAIN-V® 
Fertilizante Orgánico para Control de Virus 
  

10% Potasio 

10% Extractos de Plantas 

2% Manganeso 

Fe, Zn, Cu en ppm 

APLICABILIDAD: 

DOSIS: 

PRESENTACION: 5 KG Y 25 KG SACOS 


