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EcoPlus Desarrollo es un fertilizante orgánico ecológico,  elaborado para suplir los requerimientos iniciales de los cultivos de berries tales 
como frutilla (fresa) y frambuesas u otras, a las que puede contribuir a un mejor desarrollo radicular y diferenciación celular, permitiendo 
así rendimiento y calidad de sus frutos. 
 
EcoPlus Desarrollo asegura una mejor disponibilidad de aminoácidos, macro y microminerales, generando un mejor  desarrollo de las 
plantas en las primeras etapas de crecimiento, estimulando el número y largo de las raíces, tallos, hojas y finalmente la cantidad y calidad 
de frutos. 
 
EcoPlus Desarrollo contiene un completo y balanceado perfil de macro y micronutrientes, que aportan el 100% de los requerimientos 
nutricionales de la primeras etapas de desarrollo y crecimiento de frutillas (fresas) y frambuesas, en especial que permiten evitar la competencia 
o antagonismos entre nutrientes como son el potasio que puede competir con el magnesio por la absorción de las raíces y, por lo tanto, debe 
mantenerse en una proporción adecuada (3:1, K:Mg) en la solución del suelo para evitar que uno de estos nutrientes anule al otro, creando 
finalmente un balance en nuestros suelos. 
 

 
• Fuerte efecto durante la recuperación del estrés que mejora la  

salud del cultivo.  
• Energía directamente disponible que apoya el metabolismo  

y la fotosíntesis de las plantas  
• Mayor tasa de absorción y utilización de nutrientes  
• Importante aporte de aminoácidos libres  
• Puede combinarse con productos fitosanitarios  
• Certificado para uso en agricultura orgánica  
• Mejor cuajado y calidad de frutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
  

Nitrógeno (N) 6,50% 

Fosforo (P2O5) 2,3% 

Potasio (K2O) 7,0% 

Calcio (CaO) 3,50% 

Magnesio (MgO) 2,0% 

Azufre (S) 4,0% 

Silicio (SiO2) 0,40% 

Boro (B) 112 mg/Kg 

Zinc (Zn) 280 mg/Kg 

Manganeso (Mn) 140 mg/Kg 

Cobre (Cu) 56 mg/Kg 

Hierro (Fe) 112 mg/Kg 

Molibdeno (Mo) 14 mg/Kg 

Aminoácidos libres 10,4 % 

Dosis 70-90 Lts/semanales 
Dilución Máxima 5% (5 litros en 100 litros de agua) 
Nota:  en semanas con estados fenológicos de máxima productividad, puede incrementarse a cantidad de litros semanales, sin alterar la 
recomendación de dilución máxima del 5% 

Envases de 20 y 200 L o estanques de 1.000 L 
 

Guardar en un lugar fresco, seco, evitando la exposición directa al sol. 


