ECOSPAIN-SIPO®
Fertilizante De Silicio y Potasio Orgánico
10% Potasio Orgánico
20% Silicio Orgánico
Fe, Zn, Cu en ppm
ECOSPAIN-SIPO® es un fertilizante para agricultura orgánica rico en silicio y potasio en
forma líquida. Es una combinación de silicio soluble en agua y potasio con microelementos.
El silicio fortalecerá las paredes celulares de las plantas, produciendo plantas más fuertes y
saludables con sistemas de raíces más grandes y una mayor resistencia a las plagas y
enfermedades.
El silicio soluble en agua mejora la absorción y transporte de nutrientes través de la planta.
Fortalece las paredes celulares, ayudando a las plantas a resistir los ataques de hongos y ácaros.
Aumenta la producción de clorofila, lo que produce a hojas mas verdes más oscuras que pueden aprovechar
mejor la luz. Aumenta la absorción de dióxido de carbono y incrementa los procesos metabólicos de la planta
ofreciendo mejores rendimientos en las cosechas.
El silicio soluble en agua tiene un papel importante en la absorción y el transporte vascular de nutrientes
minerales y puede mejorar en gran medida la "fuerza" mecánica de la planta y su resistencia a las
enfermedades fúngicas. Los efectos beneficiosos del silicio generalmente se expresan más claramente cuando
las plantas sufren estres abióticos (los estreses abióticos incluyen altas y bajas temperaturas, salinidad, sequía,
inundaciones, estrés por metales pesados y muchos otros factores ambientales) y estreses bióticos (estrés que
se produce como resultado del daño causado a las plantas por otros organismos vivos, como bacterias, virus,
hongos, parásitos, insectos beneficiosos y dañinos,
El fertilizante ECOSPAIN-SIPO con certificación orgánica ofrece las siguientes ventajas en la planta:
• Es un completo fertilizante de silicio.
• Mejora las plantas SAR (resistencia adquirida sistémica) hacia insectos y enfermedades fúngicas.
• Mejora el proceso de fotosíntesis en planta.
• Mejora la estructura de las venas en la planta.
• Mejora la estructura de la pared celular para una mejor resistencia de la planta y un largo período de cosecha.
• Da frutos brillantes y aumenta la vida útil de los frutos.

APLICABILIDAD:
ECOSPAIN-SIPO® puede usarse en cultivos de granos, hortalizas, frutales, céspedes, floricultura, plantas
ornamentales. Se puede mezclar con otros productos de pulverización foliar y de aplicación al suelo. Puede
aplicarse al suelo mediante riego por goteo, sistema de fertirrigación o empapado.
DOSIS:
Para todos los cultivos, aplicar 2 ml de producto por litro de agua para la aplicación foliar. Aplicar 4 ml de
producto por litro de agua para la aplicación al suelo según la etapa de desarrollo del cultivo. Se puede
aplicar desde el vivero hasta la cosecha.
PRESENTACION: 1 L Y 5 L
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