
ECOKIT ECOMAMBO

 

-

Instrucciones de uso

FIXA: Previene y corrige las carencias en Manganeso y Zinc de los cultivos en los cuales se recomienda, 
mediante aplicación foliar o vía suelo. Garantiza elevados rendimientos y mejora la calidad de los 
productos (materia seca, calibre, coloración, etc).

APLICACIÓN: 1 vez cada 7 dias. Se aplica foliar y radicular sobre las toda la planta.
DOSIS: 10 centímetros cúbicos(2 tapas) por litro de agua.
FORMA DE APLICACIÓN: Foliar y radicular.

POLYAMINO: Activa la nutrición y el desarollo de los cultivos. Protege la planta del estrés hídrico. 
Favorece la maduración de los frutos. Mejora la capa orgánica y es muy recomendado en suelos salinos.

APLICACIÓN: 1 vez cada 7 días.
DOSIS: 2 tapas (10ml.) por litro de agua. 
FORMA DE APLICACIÓN: Foliar y radicular.

MICORRIZAS: La simbiosis formada entre las raíces de las plantas y ciertos hongos del suelo se llama 
micorrizas (hongos+raíz). Estos hongos proporcionan a la planta un mejor acceso a los nutrientes y al 
agua disponible en el suelo gracias a su extendido micelio.

APLICACIÓN: Aplicar solo una vez.
DOSIS: 30 Gotas (3ml.) x 1 litro de agua.
FORMA DE APLICACIÓN: Riego.

JABÓN POTÁSICO CANELA NEEM: Insecticida biológico de procedencia vegetal, selectivo contra las 
plagas, inocuo contra las personas y beneficioso para el medio ambiente. Eficaz contra Mosca Blanca, 
Araña Roja, Trips, Cochinillas y Pulgones.
Aplicacable en cultivo de hortalizas, frutales y plantas ornamentales bajo plástico y aire libre.
Triple acción insecticida, fungicida y bactericida.

APLICACIÓN: 3 aplicaciones en la 1ra semana, luego repetir 1 vez por semana.
DOSIS: 10 ml. x 1 litro de agua.
FORMA DE APLICACIÓN: Pulverización.

Kit Cuidado de Huertas y Jardines.

Escanee el código QR y baje el folleto a su celular.

MANTENER EN LUGAR FRESCO
AGITE ANTES DE USAR
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- Fixa (100 cc)
- Polyamino (100 cc) 
- Micorrizas (100 cc) 
- Jabón Potásico       
  Canela Neem (100 cc)


