
Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de 
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros 
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los usos y dosificaciones que figuran 
en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes condiciones 
de las obras, además deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones  del  producto  que no se ajusten a las indicadas. La  presente ficha 
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda 
o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica. 
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabili-
dad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-7-2017

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

agro garden

estimulante ECO

MEZCLA LÍQUIDA DE MICRO NUTRIENTES ECOLÓGICOS
Aporta nutrientes complejados que favorecen la  
síntesis de clorofila y producen un efecto regenera-
dor. Con ácidos fúlvicos que aportan materia orgá-
nica y mejoran la estructura del suelo. 

APLICACIONES
Jardines particulares Explotaciones frutícolas Macetas
 Vegetación urbana  Campos de golf Invernaderos

APLICACIONES
Jardines particulares Huertos Macetas
 Vegetación urbana  Campos de golf Invernaderos

PROPIEDADES

microelementos ECO

FERTILIZANTE Y ENRAIZANTE ECOLÓGICO

MODO DE EMPLEO
• Via	foliar:	Disolver en agua al 3% y aplicar con pulverizador.
• Vía	riego:	Añadir	al	sistema	de	riego,	manteniendo	una	dilución	del	3%.

MODO DE EMPLEO
•	Via	foliar:

1. Pulverizar al inicio de formación del cultivo, cuando la planta aún
es un brote. 
2. Repetir 20-25 días después de la primera aplicación.

•	Vía	riego:	Añadir	al	sistema	de	riego.

Contiene nutrientes como el Nitrógeno y Carbono orgánico y aporta 
a la planta herramientas para superar momentos de estrés y forta-
lecer sus raíces.

Abono a base de L-aminoácidos libres obtenidos 
por fermentación de proteínas vegetales y azúca-
res, muy asimilables y de rápida absorción. 

PROPIEDADES

Ecológico.

Ecológico. 
No produce 
toxicidad.

No deja 
residuos

Mejora la 
fotosíntesis de 

las plantas

Fortalece la 
planta ante las 
inclemencias

Fortificante

Controla el pH 
del suelo

Con nitrógeno 
y carbono 
orgánico 

Hace útiles 
los elementos 

del suelo 

Compatible con 
la mayoría de 
fitosanitarios

Combinable 
con productos 

foliares

Estimula el 
crecimiento

Enraizante 
especial nueva 

plantación

Recupera de 
momentos de 

estrés

Aporta color a 
la planta

Enraizante

+ C

Vía foliar
Vía riego

Vía foliar
Vía riego

RENDIMIENTOS:

RENDIMIENTOS:

5 - 6 L/Ha
20 - 25 L/Ha

2 L/Ha
 3 L/Ha

PULVERIZADOR

SISTEMA RIEGO

PULVERIZADOR

SISTEMA RIEGO


