®
Eco 80 Líquido
Enmienda, Mejorador de suelo

Composición

Características/Propiedades

Ácidos húmicos (húmicos y fúlvicos)

Formulado con Leonardita proveniente de Dakota del Norte, USA.
Producto soluble para aplicación por riego tecnificado.

Humatos y Fulvatos de potasio

27%

Presentación

Eco 80®Líquido es un mejorador de las características físico, químicas
y biológicas de suelo que actúa como enmienda orgánica de rápido
efecto en el suelo. Mejora estructura, disponibilidad de nutrientes,
capacidad de intercambio catiónico, retención de humedad y
microbiología benéfica.
Con Eco 80®Líquido las plantas se desarrollan más vigorosas,
teniendo mayor resistencia a enfermedades y plagas. En aplicaciones
al follaje actúa como bioestimulante.

Balde de 20 lt.

Forma de Aplicación y Dosis
Manipulación y Almacenamiento
Manténgase almacenado en lugar fresco y
seco. Con el fin de evitar accidentes, aplique
las medidas de precaución habituales en la
manipulación y almacenamiento de productos

Desde inicio de primavera para fortalecer flash de desarrollo
radicular. También se puede aplicar durante toda la temporada
hasta post-cosecha.
Para administrar a través de sistemas de riego tecnificado, se diluye
en el estanque de la mezcla con buena agitación. Especialmente
recomendado para equipos de riego tecnificado por su alta
solubilidad.
En riego por surco se aplica con pulverizadora a primer surco de
riego por ambos lados de la planta.

fertilizantes. Utilizar guantes.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y
forrajes.
Legislación aplicable

Dosis aplicación a Suelo:
- Huertos frutales, parronales y viñas adultos

33 lt/há.

- Huertos frutales, parronales y viñas nuevos

22 lt/há.

- Arándanos, frambuezas, papas, hortícolas

22 lt/há.

Dosis aplicación Foliar:

Fertilizante.

- 5 lt/há, en pre y/o post-flor, o ante situaciones de estrés.
GARANTÍA
El Fabricante sólo garantiza la composición correcta indicada

Fabricado y Comercializado en Chile por
TECNOBAC LTDA.

en la etiqueta.

DIRECCIÓN
Orilla de Maule Km 4, San Javier, VII Región.
TELÉFONOS
991599198 - 995097371

Advertencia: Las características técnicas presentadas en

E-MAIL
carojas.tecnobac@gmail.com
mercedesalvearz@gmail.com

este informativo y pueden ser susceptibles de variación sin
previo aviso.

www.tecnobac.cl

