Eco 80 Polvo
®

Enmienda
Características/Propiedades

Composición

Ácidos húmicos (húmicos y fúlvicos) 80%

Presentación

Bolsa de 22.7 kg.

Manipulación y Almacenamiento

Manténgase almacenado en lugar fresco y
seco. Con el fin de evitar accidentes, aplique

- Eco 80®Polvo, contiene ácidos húmicos provenientes de Leonardita
de las minas de Dakota del Norte, USA.
- Es un mejorador de las características físico, químicas y biológicas
de suelo y una fuente significativa de materia orgánica.
- Posee una capacidad de intercambio catiónico (CIC) de
500 meq/100 gr.
- Ejerce actividad biocatalizadora que desencadena una serie de
funciones importantes en el suelo, así como una potente actividad
bioestimulante para realzar varios procesos metabólicos en las
plantas.
Eco 80®Polvo es una perfecta enmienda orgánica para el suelo;
provoca desagregación irreversible pues recompone aniones y
cationes, creando nuevos complejos químicos más amistosos a la
fertilidad biológica del suelo.
Eco 80®Polvo rompe enlaces de los nutrientes retenidos,
"liberándolos" en formas asimilables por los sistemas radiculares
de las plantas.

Observaciones

Recomendado como enmienda para todo tipo de suelos,
especialmente aquellos altamente compactados, suelos arenosos,
manipulación y almacenamiento de productos suelos de elevada conductividad eléctrica, alta alcalinidad y pH.

las medidas de precaución habituales en la

fertilizantes.

Dosis y modo de empleo

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Frutales, parronales y viñas y todo tipo de cultivo.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y

Aplicar al suelo en la aureola del gotero o en el primer surco de
riego.
- Para cultivos de ciclo corto:
1 - 2 bolsas por hectárea como
práctica permanente.
- En frutales:
Huertos adultos 3 bolsas por hectárea, huertos
nuevos 2 bolsas por hectárea.
- En parrones: 60 a 100 gr por planta aplicados en la proyección
del gotero (3 - 4 bolsas por hectárea).
- En viñas:
40 - 50 gr por planta (3 - 4 bolsas por hectárea).
- En arándanos: Mínimo 15 gr por planta aplicados alrededor de
la corona.

forrajes.

Legislación aplicable

Fertilizante.

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.
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