ECOSPAIN GREEN®
Fertilizantes Micronutrientes
Zn -2%, Cu -1%, B–0.5% Mg– 1%,
Mn – 1%, Mo-0.1%, Fe – 1%
ECOSPAIN GREEN® es una forma líquida de combinación de micronutrientes que tiene una
disponibilidad homogénea ECOSPAIN GREEN tiene una excelente combinación w/w como
Fe - 2.5%, Mg - 1%, Zn - 3%, Cu - 1%, Mn - 0.1%, B - 0.5%, Mo - 0.1%
Los micronutrientes son aquellos elementos nutricionales que las plantas requieren en
pequeñas cantidades y que son importantes para el normal crecimiento y desarrollo de las
plantas.
En los últimos años, se ha incrementado la deficiencia de micronutrientes. Muchos
agricultores conscientes de este problema, han comenzado a hacer un uso equilibrado de estos
micronutrientes para maximizar el rendimiento y la calidad de los cultivos.
ECOSPAIN GREEN® que tiene una combinación equilibrada de Fe - 2.5%, Mg - 1%, Zn - 3%, Cu - 1%, Mn - 0.1%,
B - 0.5%, Mo - 0.1%
Ventajas de ECOSPAIN GREEN:
• Suministra los seis micronutrientes esenciales necesarios en una dosis óptima para los cultivos.
• Ayuda a prevenir las deficiencias de estos micronutrientes suministrándolos de forma equilibrada.
• Estimula la formación de clorofila y por tanto de la fotosíntesis.
• Tiene un marcado efecto sobre la formación y composición de las paredes celulares.
• De vital importancia para el normal metabolismo de la planta ayudando al desarrollo de las raíces haciendo
tallos más fuertes y flexibles.
• Ayuda a que las semillas tengan mejor acceso a los nutrientes.
• Acelera y mejora la germinación de las semillas en todos los cultivos.
• Es esencial para el metabolismo de carbohidratos y nitrógeno.
• Acelera la madurez.
• Mejora la síntesis de proteínas.
APLICABILIDAD:
ECOSPAIN GREEN® se puede utilizar en cultivos de granos, hortalizas, frutales, césped, floricultura, plantas
ornamentales. Se puede mezclar con otros productos de pulverización foliar, así como la aplicación al suelo
mediante riego por goteo, sistema de fertirrigación o empapado.
Dosis
DOSIS:
Para todos los cultivos aplicar 1,5 ml de producto por litro de agua. Hacer aplicación foliar según la etapa de
desarrollo del cultivo. Se puede aplicar desde el vivero hasta la cosecha. Aplicar 2.5 ml de producto por litro
de agua para la aplicación al suelo mediante riego por goteo, sistema de fertirrigación o empapado.
PRESENTACION: 1 L, 5 L Y 20 L
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