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ECOSPAIN HI-CROP®
NPK - Estimulante del Crecimiento y Brotación
13% Algas (Ascophylium Nodosum)
6% N orgánico.
5% P orgánico
7% K orgánico
5% Carbón orgánico
8% Ac Húmicos + Fulvicos
ECOSPAIN Hi-CROP es un fertilizante con certificación orgánica para aplicación foliar. Es
una combinación de varias materias orgánicas, carbono orgánico, N-P-K y auxinas de
extractos de algas.
ECOSPAIN Hi-CROP, se disuelve fácilmente en agua.
ECOSPAIN Hi-CROP, es un tónico para plantas cuando se aplica a un cultivo en crecimiento en el momento
correcto, corrige rápidamente las deficiencias de nutrientes y genera plantas más fuertes y saludables que
mejoran el desarrollo de la planta y ayuda a optimizar el potencial de rendimiento. También actúa como agente
quelante de los nutrientes del suelo.
Es adecuado para todos los cultivos y aplicaciones, incluidos cultivos de campo, jardines de hortalizas y flores,
huertos y césped. Promueve el crecimiento equilibrado de los cultivos, aumenta la capacidad de inmunidad y
resistencia, mejora la calidad y el rendimiento de las cosechas.
ECOSPAIN Hi-CROP ofrece las siguientes ventajas en planta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejora la disponibilidad de nutrientes y micronutrientes en la planta.
Incremento del desarrollo vegetativo, la floración y la fructificación.
Mejora la fotosíntesis y la absorción de nitrógeno.
Máxima conversión de flores en frutos.
Mejora la Resistencia Adquirida sistémica de las plantas.
Mejora el tamaño y la textura de los frutos.
Mejora la calidad de la fruta.
Alarga el período de la cosecha consiguiendo más rendimiento y peso.

APLICABILIDAD:
ECOSPAIN Hi-CROP se puede utilizar en cultivos de cereales, hortalizas, frutales, césped, floricultura y plantas
ornamentales.
Se puede aplicar mezclado con fertilizantes foliares, insecticidas, fungicidas y herbicidas para usar en aplicación
foliar. Promueve la apertura de los estomas en las hojas ayudando a la penetración de fertilizantes foliares y
pesticidas en la planta. Se puede mezclar con otros productos de pulverización foliar.
DOSIS:
Para todos los cultivos aplicar 2ml a 4ml de producto por litro de agua según la etapa de desarrollo del cultivo. Puede
aplicarse desde el vivero hasta la cosecha.
PRESENTACION: 150ml, 500ml, 1L, 5L, 20L, 200L y 1000L
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ECOSPAIN ENERGY®
NPK Orgánico y Micronutrientes
6% Potasio Orgánico
6% Nitrógeno Orgánico
6% Fosforo Orgánico
4% Ac. Húmicos + Fúlvicos
4% Micronutrientes
(Cl, Fe, B, Mn, Zn, Cu)

ECOSPAIN ENERGY® es un fertilizante con certificación orgánica rico en NPK, ácidos
Húmicos y Fúlvicos, y Micro-Nutrientes en forma líquida.
Los fertilizantes NPK son fertilizantes de tres componentes que proporcionan nitrógeno,
fósforo y potasio.
El nitrógeno (N), el fósforo (P) y el potasio (K), son necesarios para que las plantas crezcan.
Los micronutrientes son aquellos nutrientes que la planta necesita en cantidades muy pequeñas. Hay seis
micronutrientes clave, cada uno de los cuales es necesario para diferentes plantas en diferentes cantidades.
Los más básicos de estos (en orden de importancia) son cloro, hierro, boro, manganeso, zinc y cobre. Todos
ayudan a las plantas de muchas maneras: el cloro ayuda con la fotosíntesis, el hierro ayuda a la transferencia
de energía y al desarrollo de proteínas, el boro aumenta el equilibrio y el movimiento del azúcar, el manganeso
fomenta la producción de clorofila y enzimas, el zinc ayuda a la producción de clorofila y carbohidratos, y el
cobre ayuda a la fotosíntesis y la respiración (entre otros funciones).
ECOSPAIN ENERGY® ofrece las siguientes ventajas en la planta:
•
•
•
•

Su reemplazo completo de fertilizantes químicos NPK.
Proporciona NPK de forma equilibrada.
Proporciona una combinación equilibrada de micronutrientes.
Actuar como alimento vegetal orgánico certificado completo.

• Es mejor aplicarlo en todas las etapas de la planta, desde el vivero hasta la cosecha.
APLICABILIDAD:
ECOSPAIN ENERGY® se puede utilizar en cultivos de granos, hortalizas, frutales, céspedes, floricultura, plantas
ornamentales. Se puede mezclar con otros fertilizantes de aplicación del suelo.
DOSIS:
Para todos los cultivos aplicar de 3 ml a 5 ml de producto por litro de agua según la etapa de desarrollo del cultivo. Se
puede aplicar desde el vivero hasta la cosecha. Se puede aplicar mediante riego por goteo, sistema de fertirrigación o
empapado manual.
PRESENTACION: 1 L, 5 L Y 20 L
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NUTRICION NK 16-2 G
Abono de Aminoácido de Absorción lenta, Nitrógeno y Potasio - Granulado
Nitrógeno orgánico - 16%
Potasio orgánico 2%
Carbón orgánico 20%
Aminoácidos 20%
Compost 42%

Fuente Natural de Nitrógeno. Aporta 16 %
Recuperación de la planta causada por
situaciones de estrés (Ataques de plagas,
floración y cuajado de los frutos)
Aumento del vigor vegetativo del cultivo
Aumento de la producción y cuajado del fruto

INTRODUCCION
NUTRICION NK 16-2 G es una nueva tecnología en la que los aminoácidos de
soja, el abono vegetal y los minerales naturales se compostan juntos para
formar gránulos orgánicos que son ricos en materia orgánica, carbono
orgánico, nitrógeno orgánico y potasio y actúan como un excelente
acondicionador del suelo que crean y mantienen condiciones favorables para
desarrollar microorganismo en el suelo. NUTRICION NK 16-2 G se composta
por proceso natural. Está lleno de NK natural y microbiano útil para mantener
la fertilidad de los suelos durante un período prolongado. Natural Microbial
ayuda a mejorar la SAR (resistencia sistémica adquirida) de las plantas.
NUTRICION NK 16-2 G es un producto orgánico aprobado por los estándares
acreditados.

VENTAJAS SOBRE LOS CULTIVOS
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─

Fácil de aplicar por su carácter granular.
Se puede aplicar con semillas en cultivos de cereales como arroz, trigo, etc.
Fácil de aplicar como bastidor amplio
Puede mezclarse eficazmente con otros fertilizantes granulados.
El compost proporciona el carbono orgánico necesario en el suelo.
Actúa como acondicionador del suelo y alimento para los
microorganismos del suelo.
Proporciona NK orgánico y otros elementos compuestos del estiércol de vaca.
Se puede utilizar en macetas de jardinería por su facilidad de aplicación.
Se puede utilizar debajo de mulching
Ayudan a la producción de fitohormonas.
Beneficio total a toda la planta.
Incremento de la producción, calidad y retardo del envejecimiento.
Ahorro de energía para el cultivo que es aprovechada en otras funciones
esenciales. Nutrición sin gasto energético.
El uso de aminoácidos favorece el desarrollo radicular (triptófano =
precursor del AIA).
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NUTRICION NK 16-2 G
 Se puede aplicar directamente al suelo de forma manual esparciendo sus
gránulos a voleo, así como de forma mecanizada mediante aperos asociados
al tractor como centrífugas o localizadoras en líneas.
 Está indicado como nutriente orgánico y bioestimulante de la vegetación
(raíces, hojas, flores y frutos) en todo tipo de cultivos.
 Recomendado como tratamiento complementario a otras formas de
abonado.
 Aporta todas las necesidades de nitrógeno de la planta.

FORMA DE APLICACIÓN Y CULTIVOS
Cultivos general:

Dosis

Frecuencia

Drench

1 – 1.5 Kg / 200 lts de agua

Cada 15 a 30 días.

Goteo

3 – 6 Kg / Ha.

Cada 15 a 30 días.

Foliar

1 – 1.5 Kg / Ha

Cada 30 días.

Cultivo de Piña

Para suplir necesidades de Nitrógeno:
80 – 100 Kg / Ha
Para suplir necesidades de aminoácidos:
1 – 1.5 Kg / 200 lts de agua

Cada 21 días.

Arroz

3– 4 Kg/Ha. Diluir entre 800 – 1000 Lit de
agua. Tratamiento por aplicación foliar

Se pueden hacer
varias aplicaciones

Cultivos específicos:

Drench
Goteo
Foliar

Cultivo de Banano
Cultivo de Caña de
Azúcar

1 – 2 Kg / 200 lts de agua
3 – 6 Kg / Ha
1 - 2 Kg / Ha

400 - 450 kg / Ha / año

Especificaciones Técnicas:
Nitrógeno (N) total: 16 %
Potasio (K) total:
Aminoácidos Libres:
Carbono Orgánico:
Materia Orgánica:

2%
20 %
20%
42 %

pH: 4,5 -5,0
Solubilidad en agua: > 99 %
Perfil de Aminoácidos
Aspartic acid
2,41 %
Threonine
2,51 %
Serine
1,18 %
Glutamic acid
2,63 %
Glycine
3,43 %
Alanine
2,70 %
Cystine
0,76 %
Valine
1,69 %
Methionine
0,56 %
Isoleucine
1,08 %
Leucine
1,87 %
Tyrosine
1,00 %
Phenylalanine
2,24 %
Lysine
0,63 %
Histidine
0,93 %
Arginine
2,70 %
Proline
3,54 %
Tryptophan
3,00 %

Cada 15 a 30 días.
cada 15 a 30 días
cada 30 días
1 aplicación en el
ciclo

CULTIVOS
HORTALIZAS

RAÍCES Y TUBÉRCULOS

CULTIVOS

Ajo
Apio
Berenjena
Cebolla
Cilantro
Coliflor
Hierbas aromáticas
Lechuga
Pepino
Repollo
Tomate
Variedad de Ajies
Vegetales orientales
Zanahoria

Curcuma
Jengibre
Mapuey
Ñame
Papa
Yautia
Yuca

Banano y Plátano
Frutales en general
Piña
Mango
Melón / Sandia
Lechoza
Fresa
Café
Cacao
Tabaco
Aguacate
Cítricos
Caña de Azúcar
Rosas y ornamentales

CEREALES
Arroz
Maíz
Sorgo
Trigo
Legumbres

Síntoma de deficiencia severa
de nitrógeno en banano

Sacos de 20 o 25 kg - 20 Tm por contenedor de 20”
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NUTRICION N16
Abono de Aminoácido de Absorción rápida y Nitrógeno – Polvo Soluble
COMPOSICION P/V
Aminoácidos de proteina 100%

Fuente Natural de Nitrógeno. Aporta 16 %
Recuperación rápida de la planta causada por situaciones de
estrés (Ataques de plagas, floración y cuajado de los frutos)
Aumento del vigor vegetativo del cultivo
Aumento de la producción y cuajado del fruto
INTRODUCCION







100 Kg de NUTRICION N16 aportan 16 Kg de Nitrógeno de rápida y total
absorción por las plantas.
Contiene una equilibrada y óptima relación de aminos ácidos obtenidos a
partir de proteína de origen vegetal o animal, por un proceso original de
hidrólisis controlada.
Tiene acción sistémica
Mejora las propiedades del suelo.
Ayuda a que el banano se recupere antes de situaciones de estrés.

VENTAJAS SOBRE LOS CULTIVOS
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─

─

Incrementan la permeabilidad celular, la absorción y traslación de los
iones nutrientes.
Potencian la floración, reduciendo el número de abortos florales por
medio de la regulación de los procesos osmóticos.
Imprescindibles para conseguir una óptima floración. Su combinación con
microelementos incrementa el peso, calidad y sabor de los frutos.
Fomentan la absorción de nutrientes minerales, proporcionando su
transporte a través de la savia.
Aceleran la recuperación de plantas que han sufrido determinadas
condiciones adversas.
Nivelan el metabolismo de las plantas.
Rápida asimilación, tanto por vía foliar como radicular.
De acción inmediata.
Ayudan a la producción de fitohormonas.
Incremento de la producción, calidad y retardo del envejecimiento.
Ahorro de energía para el cultivo que es aprovechada en otras funciones
esenciales. Nutrición sin gasto energético.
El uso de aminoácidos favorece el desarrollo radicular (triptófano )
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NUTRICION N 16



Se puede aplicar tanto en pulverización foliar como en aplicación al suelo.
Está indicado como nutriente orgánico y bioestimulante de la vegetación
(raíces, hojas, flores y frutos) en todo tipo de cultivos.
Recomendado como tratamiento complementario a otras formas de
abonado.
Aporta todas las necesidades de nitrógeno de la planta.




FORMA DE APLICACIÓN Y CULTIVOS

Cultivos general:

Dosis

Frecuencia

Drench

1 – 1.5 Kgrs / 200 lts de agua

Cada 15 a 30 días.

Goteo

3 – 6 Kgrs / Ha.

Cada 15 a 30 días.

Foliar

1 – 1.5 Kgrs / Ha

Cada 30 días.

Cultivo de Piña

Para suplir necesidades de Nitrógeno:
80 – 100 Kgrs / Ha
Para suplir necesidades de aminoácidos:
1 – 1.5 Kgrs / 200 lts de agua

Cada 21 días.

Arroz

3– 4 Kg/Ha. Diluir entre 800 – 1000 Lit de
agua. Tratamiento por aplicación foliar

Se pueden hacer
varias aplicaciones

Cultivos específicos:

Drench
Goteo
Foliar

Cultivo de Banano
Cultivo de Caña de
Azúcar

1 – 2 Kgrs / 200 lts de agua
3 – 6 Kgrs / Ha
1 - 2 Kgrs / Ha

400 - 450 kg / Ha / año

Especificaciones Técnicas:
Nitrógeno (N) total: 16 %
Total Aminoácidos:
Aminoácidos Libres:
min
Materia Orgánica:

45 %
40 %
33 %

pH: 4,5 -5,0
Solubilidad en agua: > 99 %
Perfil de Aminoácidos
Aspartic acid
2,41 %
Threonine
2,51 %
Serine
1,18 %
Glutamic acid
2,63 %
Glycine
3,43 %
Alanine
2,70 %
Cystine
0,76 %
Valine
1,69 %
Methionine
0,56 %
Isoleucine
1,08 %
Leucine
1,87 %
Tyrosine
1,00 %
Phenylalanine
2,24 %
Lysine
0,63 %
Histidine
0,93 %
Arginine
2,70 %
Proline
3,54 %
Tryptophan
3,00 %

Cada 15 a 30 días.
cada 15 a 30 días
cada 30 días
1 aplicación en el
ciclo

CULTIVOS
HORTALIZAS

RAÍCES Y TUBÉRCULOS

CULTIVOS

Ajo
Apio
Berenjena
Cebolla
Cilantro
Coliflor
Hierbas aromáticas
Lechuga
Pepino
Repollo
Tomate
Variedad de Ajies
Vegetales orientales
Zanahoria

Curcuma
Jengibre
Mapuey
Ñame
Papa
Yautia
Yuca

Banano y Plátano
Frutales en general
Piña
Mango
Melón / Sandia
Lechoza
Fresa
Café
Cacao
Tabaco
Aguacate
Cítricos
Caña de Azúcar
Rosas y ornamentales

CEREALES
Arroz
Maíz
Sorgo
Trigo
Legumbres

Síntoma de deficiencia severa
de nitrógeno en banano

Sacos de 20 o 25 kg - 26 Tm por contenedor de 40”
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BASTOFIL 3 SL
Fijador de Nitrógeno – Estimulador del Crecimiento
COMPOSICION P/V
Azospirillum lipoferum, Azotobacter
chroococcum, Bacillus megaterium,
Bacillus subtilis: 3 x 109 ufc/gm

ACCIÓN:
Es un preparado de microorganismos con función biofertilizante y fitofortificante
que contiene las principales familias de bacterias benéficas del suelo. Cuando estos
microorganismos se asocian con las raíces son capaces de fijar el nitrógeno, solubilizar el
fósforo y el potasio, además de sintetizar sustancias fisiológicamente activas en equilibrio con el
sistema suelo-planta, provocando un efecto muy favorable para el cultivo.
•

Mayor producción y mejor calidad.

•

Optimo suministro de nutrientes a las plantas. (+ 90% de la aportación)

•

Mayor masa radicular, mayor captación de agua.

•

Efecto duradero de formación de humus.

•

Evita el efecto “hambre de nitrógeno” o bloqueo temporal del nitrógeno.

•

Mayor control natural de parásitos y fitofágos.

•

Mayor calidad organoléptica de las frutas (mejor sabor).

•

Disminución importante de fertilizante químico (ahorro en dinero y sales)

•

Disminución de costos de fertilización y tratamientos fito.

• Con un empleo continuado la cantidad de nitrógeno necesaria se reduce cada vez más debido
a la mejor calidad del suelo.
APLICACIONES:
Cereales
Maiz
Remolacha
Leguminosas
Girasol
Soja
Guisante / Fríjol

1,0 L/Ha
1,5 L/Ha
2,0 L/Ha
2,0 L/Ha
1,5 L/Ha
1,0 L/Ha
1,0 L/Ha

Hortalizas
Lechuga/ Verduras
Frutales
Vid
Césped
Incorporación Estiercol

2,0 L/Ha
1,5 – 1,0 – 0,5 L/Ha
1,5 L/Ha
1,5 L/Ha
1,0 L/Ha
1,0 L/Ha

PRESENTACION: 250 ml, 1 y 5 L
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ECOSPAIN TARMA
Abono con Macro y Micronutrientes .
Con efecto Insecticida, Nematicida y Fungicida.
Torta de Neem:
Torta de karanja:
(Karanjin 300 ppm & Azadiracthin 300 ppm)
6
T Tricoderma: 1 x 10
Macro-Micronutrientes
• N 2%- 5,%
• P 0,5% -1,0%
• K 1,0% - 2,0%
• Ca 0,5% - 3,0%
• Mg ,3%-1%

• S 0,2% - 3,0%
• Zn 15 ppm a 60 ppm
• Cu 4 - 20 ppm
• Fe 500 a 1200 ppm
• Mn 60 ppm

ECOSPAIN TARMA es un fertilizante equilibrado y sinergico perfectamente
balanceado a base de tortas de semilla de: NEEM y KARANJA obtenidas por
prensado en frio, más los beneficios biológicos que suministra el hongo
TRICHODERMA para ser usado en todo tipo de cultivos tanto en agricultura orgánica como en agricultura
convencional.
ECOSPAIN TARMA como fertilizantes aporta los principales elementos esenciales a la planta, contiene
Macro y Micronutrientes que las plantas necesitan. La fórmula diseñada de ECOSPAIN TARMA aporta
NPK, azufre, calcio y magnesio, mi croelementos, materia orgánica, vitaminas, siendo además que sus
componentes tienen propiedades insecticidas, nematicidas y fungicidas para el control de plagas y
enfermedades del suelo.

VENTAJAS DE APLICAR CELAGRI TARMA A LAS PLANTAS
VENTAJAS DE APLICAR ECOSPAIN TARMA A LA
La mezcla de ECOSPAIN TARMA actúa de la siguiente forma:
• Sus ingredientes son absorbidos por las raíces y trasportados de forma sistémica por la planta
• Aporta NPK
• Aporta oligo elementos.
• Aumenta la multiplicación del hongo Tricoderma en el suelo.
• Mejoran el Ph del suelo.
• Aumentan la fertilidad.
• Actúa como fungicida contra enfermedades procedentes del suelo.
• Actúa como insecticida contra plagas de las raíces.
El hongo tricoderma:
• Compite por el alimento con los hongos causantes de enfermedades.
• Compite por el sustrato con los hongos causantes de enfermedades.
• Parasita a estos hongos causantes de enfermedades.
• Produce sustancias toxicas a los hongos causantes de enfermedades
• Suministra sustancias y vitaminas a la planta huésped
• Mejora la resistencia de la plata
• Mejora el crecimiento de la planta
DOSIS
Aplicar 125 Kg de ECOSPAIN TARMAS por Hectárea.
PRESENTACION: 50 KG SACOS
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ECOSPAIN 8083®
Super Esparcidor de Silicio
65% TETRASSILOXANE

CELAGRI8083®
Es un súper esparcidor de silicio no iónico, aprobado orgánicamente, que se utiliza en la
agricultura como adyuvante y como mezcla de tanque para pulverización foliar y para
aplicación en el suelo.
ECOSPAIN 8083® actúa como:
• Súper esparcidor
• Penetrador
• Activador
• Adherente
• Actuar como promotor del crecimiento proporcionando silicio a la planta.
USO
ECOSPAIN 8083® se puede usar con cualquier pesticida o fertilizante ácido o alcalino, ECOSPAIN8083® no
reacciona con ninguno de los ingredientes activos como otros productos que están en el mercado y contienen
silicio. La dosis más baja hace que ECOSPAIN8083 sea el esparcidor más económico del mundo. (Solo 0.1 ml
por litro). ECOSPAIN8083® mejora la eficacia del producto en un 30%, por lo que la reducción general del costo
de producción en un 25-30% y el aumento del rendimiento en un 15 a 20%. Compatible con todas y cada una
de las pulverizaciones, todas y cada una de las aplicaciones de suelo.
APLICACIÓN:
ECOSPAIN 8083 se puede utilizar en todos los cultivos, césped, floricultura, plantas ornamentales y cultivos
hidropónicos. Se puede utilizar en todas las aplicaciones de pulverización foliar, pulverización aérea y
suelo mediante el sistema de fertirrigación, riego por goteo y empapado.
DOSIS
Para todas las aplicaciones foliares. Aplicar 0.1 ml de producto por litro de agua con cualquier equipo de
aplicación dirigido al suelo. Usar 0.25ml de producto por litro de agua.
PRESENTACION: 250 ml, 1 y 5 L
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ECOSPAIN FERT®
Fertilizante Granular: Materia Orgánica, Carbono, Sulfuro y Calcio
60% Materia Orgánica
24% Carbono Orgánico
10% Sulfuro Orgánico
8% Calcio Orgánico
ECOSPAINFERT® es un fertilizante granular orgánico aprobado para la aplicación al
suelo con materia orgánica de hasta 80% y carbono orgánico de más de 35%.
ECOSPAINFERT® se dispersa en el suelo al entrar en contacto con la humedad y los
nutrientes se liberan al suelo. Contiene materia orgánica que quelata el suelo para que
los nutrientes en el suelo estén disponibles para plantar fácilmente. De esta forma, ECOSPAIN FERT actúa como
agente liberador de nutrientes. El contenido de ECOSPAIN FERT también actúa como alimento para
microorganismos benéficos en el suelo, restaurando el ciclo natural del microorganismo en el suelo, haciendo
un suelo más saludable disminuyendo las enfermedades y mejorando la capacidad de compostaje. ECOSPAIN
FERT® aumenta la resistencia de la planta contra las enfermedades.
ECOSPAINFERT® es granular haciendo que este se distribuya bien durante la aplicación, contenido de
nutrientes y buenas propiedades de aplicación. Además, la mayor densidad aparente de los gránulos necesita
un lugar de almacenamiento más bajo y también puede almacenarse y transportarse de manera más
económica.
Los fertilizantes granulados no se apelmazan tanto como los fertilizantes en polvo lo que minimiza las pérdidas
de producto. Los fertilizantes granulares hacen una liberación más lenta haciendo que los gránulos se disuelvan
por completa y por lo tanto, aseguran un suministro constante de nutrientes a la planta durante un período
de tiempo más largo. ECOSPAINFERT® es la mejor opción para aplicarlo con cobertera ya que la liberación es
más lenta, por lo que puede liberar nutrientes a la planta durante más de dos meses. ECOSPAINFERT® es el
mejor fertilizante orgánico para cultivos de granos como el arroz y es muy efectivo en todos los cultivos de
hortalizas y frutas.
APLICACIÓN:
ECOSPAINFERT® puede usarse en cultivos de granos, hortalizas, frutales, césped, floricultura, plantas
ornamentales. Se puede mezclar con abonos y fertilizantes. Se puede aplicar debajo de capas de mulching o
directamente sobre el terreno.

DOSIS
Para cultivos de granos, aplicar de 25 kg a 50 kg de producto por acre según las necesidades del suelo. Para
frutales usar de aproximadamente 100 kg. Para hortalizas aplicar 50Kg por acre y para cultivos frutales 50g a
100g por árbol / planta. Se puede aplicar en el momento de la preparación del suelo y en varias etapas de
desarrollo de la planta
PRESENTACION: 5 KG, 25 KG Y 50 KG SACOS
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ECOSPAIN SICA-G®
Fertilizante Granulado Orgánico de Silicio.
40% Silicio
6% Calcio Mineral
Microelementos
Zn 500 ppm / Fe 400 ppm / B 300 ppm /
Mg 1000 ppm / K 600 ppm

SPAIN SICA-G® es un fertilizante de silicio granulado orgánico recomendado para
para ser aplicado. Contiene 40% de silicio y 6% de calcio mineral.
ECOSPAIN SICA-G® se dispersa en el suelo a medida que entra en contacto con la
humedad y el silicio se libera al suelo. Contiene materia orgánica que quelata el
suelo para que los nutrientes en el suelo estén disponibles para plantar fácilmente
ECOSPAIN SICA-G® es granular ofreciendo una mejor distribución del producto.
Los fertilizantes granulados se apelmazan menos que los fertilizantes en polvo haciendo
que se pueda distribuir mejor a la hora de aplicarlo. Los fertilizantes granulares hace que la liberación de
nutrientes sea más lenta y esté mejor repartida haciendo que además que los nutrientes sean suministrados
a la planta de una forma más constante durante el tiempo que dura el cultivo.
El silicio 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 están sujetas
a diversos estreses 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 ocurre como resultado del daño causado a las plantas por otros organismos vivos, como bacterias, virus,
hongos, parásitos, insectos beneficiosos y dañinos, malezas y plantas cultivadas o nativas) El silicio es
probablemente el único elemento que puede mejorar la resistencia de la planta a múltiples factores de estrés.
VENTAJAS:
El fertilizante orgánico certificado ECOSPAIN SICA-G® 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.
DOSIS
DOSIS
Para cultivos de granos, Aplicar 25 a 50 kg de producto por acre según los requisitos del suelo. Para cultivos frutales de
aproximadamente 100 kg. Para hortalizas aplicar 50Kg de producto por acre y para cultivos frutales 50g a 100g por árbol
/ planta. Se puede aplicar en el momento de la preparación del suelo y en varias etapas de desarrollo de la planta.
PRESENTACION: 5 KG, 25 KG Y 50 KG SACOS
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ECOSPAIN-SIZE®
Fertilizante Orgánico Para Fruta/Verdura para el Crecimiento.
2% Nitrógeno Orgánico
8% Potasio Orgánico
20% Extractos Plantas Orgánicas
10% Aminoácidos
ECOSPAIN-SIZE® es un fertilizante orgánico certificado para el crecimiento de frutas y
verduras. Es rico en potasio orgánico (K), nitrógeno orgánico (N), aminoácidos y varios
extractos de plantas. Para aumentar el tamaño y la longitud de cualquier fruta o verdura,
se necesitan nutrientes adecuados, estimula el movimiento de la savia en la planta, ayuda
a la formación de la pared celular en los frutos, la movilización de azúcar / carbohidratos y la
división celular gracias a los ingredientes que contiene ECOSPAIN-SIZE®. Es 100% soluble en agua y
fácilmente absorbido por los frutos, las hojas y las raíces.
ECOSPAIN-SIZE® ofrece las siguientes ventajas en planta
• Aumento de tamaño de los frutos y verduras
• Ayuda y estimula la división y el desarrollo de las células.
• Aumentar el peso de los frutos y las verduras.
• Alarga el periodo de la cosecha.
• Aumentar la retención de agua y azúcar en las frutas.
• La buena movilización de azúcar y glucosa en la planta aumenta el peso y la cantidad de azúcar de la fruta.
• Se puede aplicar dirigido a la raíz en tubérculos como papa, zanahoria y remolacha azucarera, etc.
• Aplicable a todas las frutas y verduras.

APLICABILIDAD:
ECOSPAIN-SIZE® es aplicable a todos los cultivos de hortalizas, frutas y tubérculos. Se puede aplicar por
pulverización foliar, así como por aplicación en el suelo. Se puede mezclar con otros productos de pulverización
foliar y productos de aplicación al suelo.

DISPONIBILIDAD:
ECOSPAIN-SIZE® 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
DOSIS:
Para todos los cultivos de hortalizas y frutas, aplicar 2 ml de producto por litro de agua después del cuajado
hasta la cosecha. Se puede aplicar mediante la aplicación al suelo 4 ml por litro de agua.
PRESENTACION: 1 L Y 5 L

14

ECOSPAIN-SET®
Fertilizante Orgánico para Floración y Fructificación
4% Calcio Orgánico
4% Nitrógeno Orgánico
2% Zinc Orgánico
20% Extractos de Plantas
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.
APLICABILIDAD:

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.
DISPONIBILIDAD:
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
DOSIS:
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.
PRESENTACION: 1 L Y 5 L
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ECOSPAIN-RG®
Fertilizante Orgánico para Recuperación y Crecimiento de Plantas
60% Materia Orgánica
28% Carbono Orgánico
8% Nitrógeno Orgánico
10% Aminoácidos
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.
APLICABILIDAD:

ECOSPAIN-RG® puede utilizarse en cultivos de granos, hortalizas, frutales, césped, césped, floricultura,
plantas ornamentales. Se puede mezclar con otros productos de pulverización foliar.
DOSIS:
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.

PRESENTACION: 1 KG Y 25 KG SACOS
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ECOSPAIN-POTASIO®
Fertilizante Orgánico de Potasio
10% Potasio orgánico
20% Aminoácidos
20% Carbono orgánico
NUTRICION-K® es un fertilizante a base de potasio autorizado para la agricultura orgánica
para aplicación foliar, así como para la aplicación en el suelo para satisfacer la necesidad
de potasio de la planta y de este modo suplir la deficiencia de potasio y aumentar el tamaño
y peso de las frutas y verduras.
El potasio (K) aumenta el rendimiento y la calidad de los cultivos. Es necesario para
numerosos procesos de crecimiento de plantas como se muestra a continuación:
• Aumenta el crecimiento de las raíces y mejora la resistencia a la sequía.
• Activa muchos sistemas enzimáticos.
• Reduce la pérdida de agua y el marchitamiento
• Ayuda en la fotosíntesis y la formación de alimentos.
• Reduce la respiración, evitando pérdidas de energía.
• Mejora la translocación de azúcares y almidón.
• Aumenta el contenido de proteínas de las plantas.
• Ayuda a retardar las enfermedades de los cultivos.
Los signos de deficiencia de potasio (K) son: (a menudo difíciles de detectar; especialmente común en suelos
arenosos)
─ Amarillamiento en el borde de la hoja y floración o fructificación deficientes.
─ Hojas y tallos débiles y delgados Las hojas a veces tienen puntas rizadas y / o el espacio entre las venas de
las hojas se vuelve amarillo.
─ El ataque de las plagas y las enfermedades son más abundantes.
NUTRICION-K® ofrece las siguientes ventajas en planta.
• Es un reemplazo completo de los fertilizantes de potasio a base de productos químicos.
• hace que el potasio del suelo esté mas disponible.
• Recuperar la planta de la deficiencia de potasio.
• Actúa como potenciador de tamaño de las frutas y las verduras.
• Es recomendable aplicarlo en todas las etapas de la planta, desde el vivero hasta la cosecha.
APLICABILIDAD:
NUTRICION-K® se puede utilizar en cultivos de granos, hortalizas, frutales, césped, 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 drenching.
DOSIS:
Para todos los cultivos. Aplicar 2 ml de producto por litro de agua para la aplicación de pulverización foliar y 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, 5 L Y 20 L y Tambien en polvo soluble
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ECOSPAIN-V®
Fertilizante Orgánico para Control de Virus
10% Potasio
10% Extractos de Plantas
2% Manganeso
Fe, Zn, Cu en ppm
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.
APLICABILIDAD:

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.
DOSIS:
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.
PRESENTACION: 5 KG Y 25 KG SACOS
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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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ECOSPAIN ACTION®
Enraizante
12% Materia Orgánica
10% Carbono Orgánico
8% Ac.Húmicos+Fúlvicos
4% Potasio Orgánico
4% Nitrógeno Orgánico
2% Fosforo Orgánico
2% Auxinas vegetales
ECOSPAIN-ACTION® es un Fertilizante con certificación orgánica para la aplicación al suelo. Es
una combinación de varias Materias Orgánicas, Carbono, Ácidos Húmicos y Fultivos, NPK y
Auxinas procedentes de Extractos vegetales.
ECOSPAIN-ACTION®, un fertilizante recomendado para todo tipo de cultivos y se disuelve
fácilmente en agua. Es rico en materia orgánica de origen vegetal y de elementos minerales
como nitrógeno, potasio y proteínas de origen natural.
ECOSPAIN-ACTION®, es un estimulante para plantas cuando se aplica a un cultivo en crecimiento en el momento
correcto, corrige rápidamente las deficiencias de nutrientes y genera plantas más fuertes y saludables que
estimulan el desarrollo de la planta y el rendimiento de las cosechas. También actúa como agente quelante para los
nutrientes del suelo. Es adecuado para todos los cultivos y aplicaciones, incluidos cultivos de campo, hortalizas y
jardines, huertos y césped. Promueve el crecimiento equilibrado de los cultivos, aumenta la resistencia y la calidad
y rendimiento de las cosechas.
ECOSPAIN-ACTION tiene las siguientes ventajas
• Mejora la disponibilidad de nutrientes y micronutrientes en la planta.
• Aumenta las ramas, floración y fructificación.
• Regularizar la fotosíntesis y la absorción de nitrógeno.
• Convierte el máximo de flores en frutas.
• Mejora las plantas SAR (resistencia adquirida sistémica).
• Mejora el tamaño y la textura de las frutas.
• Mejora la calidad y la prueba del mantenimiento del fruto
• Aumente el período de cosecha para obtener más rendimiento y peso.
Se puede aplicar mezclado con fertilizantes de aplicación en el suelo, insecticidas, fungicidas y herbicidas para
usar como aplicación en el suelo.
APLICABILIDAD:
ECOSPAIN-ACTION® puede usarse en cultivos de granos, hortalizas, frutales, césped, césped, floricultura,
plantas ornamentales. Se puede mezclar con otros fertilizantes de aplicación del suelo.
DOSIS:
Para todos los cultivos aplicar 2 ml a 4 ml de producto por litro de agua según la etapa de desarrollo del cultivo.
Se puede aplicar desde el vivero hasta la cosecha. Se puede aplicar mediante riego por goteo, sistema de
fertirrigación o empapado manual.
PRESENTACION: 1 L , 5 L Y 20 L
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ECOSPAIN HUMATE®
Ácidos Húmicos y Fúlvicos.
65% Acido Húmico + Fúlvico
10% Potasio
ECOSPAIN HUMATE® es 100% soluble en agua, contiene ácidos húmicos y fúlvicos
(los ácidos fúlvicos son ácidos húmicos de menor peso molecular y mayor contenido
de oxígeno que otros ácidos húmicos) que se usan normalmente como un
suplemento del suelo en la agricultura
Cuando se aplica al suelo arcilloso, el ácido húmico ayuda a romper el suelo
compactado, lo que permite una mayor penetración del agua y un mejor
crecimiento y desarrollo de la zona de la raíz. Cuando se aplica al suelo arenoso, el
ácido húmico proporciona materia orgánica necesaria para la retención de agua, lo
que mejora el crecimiento de las raíces y la absorción de nutrientes.
El ácido húmico es especialmente beneficioso para que los nutrientes estén disponibles para la planta según
los vaya necesitando. El ácido húmico también es especialmente importante debido a su capacidad para
quelar micronutrientes aumentando su biodisponibilidad. Las plantas que crecen en suelos que contienen
ácido húmico adecuado y ácidos fúlvicos están menos sujetas al estrés, son más saludables y aumentan la
calidad y la producción de las cosechas.
ECOSPAIN HUMATE® también contiene potasio, que desempeña un papel muy importante en el crecimiento y la
reproducción de las plantas. El elemento es tomado por las raíces en forma de iones de potasio. Los iones de potasio
ayudan a la planta a usar el agua de manera más eficiente. Los iones regulan la pérdida de agua de las hojas.
El potasio juega un papel vital en la activación enzimática, el transporte de azúcar, la fotosíntesis y el
crecimiento de las plantas así como muchas otras funciones importantes.
La deficiencia de potasio hace que las plantas sean menos vigorosas y tengan menos resistencias a las
enfermedades.
ECOSPAIN HUMATE® ofrece las siguientes ventajas en planta
• Mejor germinación de semillas.
• Desarrollar la Zona de Raíz Blanca de la planta.
• Da crecimiento vegetativo y nuevos brotes.
• Mejora la conductividad del suelo y da como resultado una absorción más fácil y rápida de nutrientes.
• El desarrollo de nuevas raíces proporciona una mayor absorción de nutrientes, lo que da como resultado
un crecimiento, más frutos y un mayor rendimiento.
• El ácido fúlvico ayuda en la síntesis de proteínas y una mejor circulación de nutrientes en la planta.
APLICABILIDAD:
ECOSPAIN HUMATE® se puede utilizar en cultivos de granos, hortalizas, frutales, céspedes, césped,
floricultura, plantas ornamentales. Se puede mezclar con otros fertilizantes de aplicación del suelo.
DOSIS:
Para todos los cultivos. Aplicar de 1g a 2g de producto por litro de agua según la etapa de desarrollo del cultivo. Se
puede aplicar desde el vivero hasta la cosecha. Se puede aplicar mediante riego por goteo, sistema de fertirrigación o
empapado manual.
PRESENTACION: 1 KG, 5 KG Y 25 KG SACOS
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ECOSPAIN CORRECTOR®
Corrector Salinidad y pH del Suelo
12% Calcio
3% Nitrógeno
2% Auxinas vegetales
ECOSPAIN CORRECTOR® es un fertilizante con certificación orgánica para reducir la
salinidad y el pH del suelo. Es una combinación de calcio orgánico, nitrógeno nitrato
orgánico y auxinas vegetales. La salinidad del suelo es uno de los problemas agrícolas más
graves. La causa de este proceso es la acumulación de sales en el suelo que conduce a una
fuerte disminución de la fertilidad de las plantas. La concentración de sal que queda en el
sistema vascular de la planta haciendo que estas mueran.
Si el suelo tiene un alto contenido de salinidad, las plantas que crecen allí no serán tan vigorosas
como lo serían en los suelos normales. Las semillas germinarán mal, si es que lo hacen, y las plantas crecerán
lentamente o se atrofiarán. Si la concentración de salinidad es lo suficientemente alta, las plantas se
marchitarán y morirán, sin importar cuánto las riegue. Los análisis de suelo pueden identificar los niveles de
salinidad y sugerir las medidas específicas para su corrección.
El suelo salino es causado por cuatro condiciones separadas:
• Alta salinidad original y baja precipitación (por tanto baja lixiviación).
• Alta precipitación con mal drenaje interno
• Alta capa freática que lleva sal a la superficie del suelo
• Se aplica una gran cantidad de sal a través de productos químicos, estiércol y agua de riego de baja calidad.
ECOSPAIN CORRECTOR® ofrece las siguientes ventajas en planta.
• Reduce la salinidad del suelo.
• Disuelva el contenido de sal del suelo haciendo que los inones estén mas disponibles para la planta.
• Proporciona calcio a la planta.
• Proporciona nitrógeno en forma nítrica a la planta, le da vigor e incrementa el crecimiento.
• Reduce el pH del suelo aumentando la disponibilidad de nutrientes.
APLICABILIDAD:
ECOSPAIN CORRECTOR® se puede utilizar en cultivos de granos, hortalizas, frutales, céspedes, floricultura,
plantas ornamentales. Se puede mezclar con otros fertilizantes de aplicación del suelo.
DOSIS:
Para todos los cultivos. Aplicar entre 2L a 5L de producto por acre usando 200L de agua de acuerdo con la
etapa de desarrollo del cultivo. Se puede aplicar a nivel de preparación del suelo. Se puede aplicar mediante
riego por goteo, sistema de fertirrigación o empapado manual.
PRESENTACION: 1 L, 5 L Y 20 L
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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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ECOSPAIN ZINC ®
Fertilizantes Orgánicos de Micronutrientes – Zinc.
12% Zn
20% Aminoácidos
2% Nitrógeno Orgánico
ECOSPAIN ZINC libera de forma natural zinc, también proporcionando el nitrógeno
para un buen crecimiento de la planta junto con aminoácidos procedentes de la soja.
ECOSPAIN ZINC aumenta la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Proporciona
materia orgánica que hace de agente quelatante naturales. Las sustancias más
importantes que tienen esta capacidad son los ácidos orgánicos y los aminoácidos. El
zinc interviene en la reacción de las enzimas que participan en la síntesis de auxinas y
el metabolismo del nitrógeno.
Síntomas de deficiencia de zinc en plantas
• La deficiencia de zinc es más marcada en las hojas jóvenes.
• La deficiencia de zinc tiende a provocar retraso en el crecimiento y produce hojas más pequeñas.
• La deficiencia de zinc causa clorosis interveinal produciendo manchas de color blanquecinos en las hojas.
• Debido a la deficiencia de zinc, se observa un crecimiento deficiente de las raíces en las plantas.
Ventajas del ECOSPAIN ZINC
•
•
•
•
•
•

El zinc está involucrado en el metabolismo del carbono en las plantas.
Está involucrado en la formación de ácido indolacético y otras auxinas.
Es un componente necesario de varios sistemas enzimáticos
Estimula la síntesis de triptófano e IAA
Puede acelerar la tasa de formación de clorofila y fortalecer la fotosíntesis.
Puede aumentar el contenido de ARN de las plantas y promover el crecimiento y desarrollo de las plantas.

• La deficiencia de zinc produce mal color en las frutas, causa pérdidas de producción, caída de las frutas,
unas raíces más pequeñas y el blanqueado en los brotes.
APLICABILIDAD:
Puede usarse 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:
Para todos los cultivos aplicar 1,5 g 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 g de producto por litro de
agua para la aplicación dirigida al suelo mediante riego por goteo, sistema de fertirrigación o empapado.
PRESENTACION: 1 KG, 5 KG Y 25 KG SACOS
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ECOSPAIN-BORO ®
Fertilizantes Orgánicos de Micronutrientes – Boro.
10% Boro
El boro es un nutriente esencial para el crecimiento y desarrollo de plantas sanas. Los
compuestos de boro se usan en pequeñas concentraciones como micronutrientes en
fertilizantes. Cuando se usan en grandes concentraciones, funcionan como herbicidas,
alguicidas y otros pesticidas.
Como general, las deficiencias de boro en la planta se detectan de la siguiente forma:
• Grietas en frutas, tallos y pecíolos.
• Puntos de crecimiento que parecen estar muriendo
• Forma irregular de la fruta
• Acortar tallos
• Crecimiento radicular atrofiado
• Hojas gruesas y con forma de falla
• Es importante consultar con un experto para determinar la deficiencia de boro en cultivos.
Las funciones del boro en plantas son:
• Es esencial para mantener un equilibrio entre la producción de azúcar y el almidón y ayuda en la
translocación de los mismos.
• Importante en la polinización y producción de semillas.
• Necesario para la división celular normal, el metabolismo del nitrógeno y la formación de proteínas.
Se puede hacer aplicación foliar. Esto beneficia a algunas plantas cuya abonado es mejor hacerlo a través de
las hojas. ECOSPAIN-BORO® tiene una solubilidad mucho mejor en comparación con los productos de boro
convencionales como el bórax decahidrato y el bórax pentahidrato, y un mayor contenido de boro que el ácido
bórico.
APLICABILIDAD:
ECOSPAIN-BORO® 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:
Para todos los cultivos aplicar 1,5 g de producto por litro de agua en aplicación foliar según la etapa de
desarrollo del cultivo. Se puede aplicar desde el vivero hasta la cosecha. Aplicar 2.5 g de producto por litro de
agua para la aplicación al suelo mediante riego por goteo, sistema de fertirrigación o empapado.
PRESENTACION: 1 KG, 5 KG Y 25 KG SACOS
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