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Ecofast Complex, es un corrector de carencia acomplejado con ácidos carboxílicos de bajo peso molecular. Fue desarrollado 
bajo los principios de agroecología con el fin de lograr el equilibrio natural 
respecto al contenido de micronutrientes en suelo y planta.  La idea de Complex, 
es poder suplir al suelo de manera constante de manera de poder obtener 
mejores resultados. Gracias a su formulación es fácilmente asimilado por los 
cultivos tanto de forma foliar como radicular. 

El Zn es un mejorador de la floración, formación de frutos y semillas. El Zinc es 
un factor clave en la formación del polen. El Mn tiene un rol clave en el sistema 
enzimático de las plantas y su activación. El hierro es esencial en la fotosíntesis, 
en el metabolismo de los carbohidratos, en la reducción del nitrógeno y en la 
formación de numerosas enzimas. El Boro posee una función estructural en la 
pared celular de las plantas asociada con la formación de pectina y lignina, 
metabolismo y transporte de azúcares. El cobre favorece la formación y cuajado 
del fruto en frutales y además actúa en gramíneas en el proceso de formación de 
espigas. El molibdeno activa el metabolismo de autoprotección en situaciones de 
estrés, participa en la producción de aminoácidos como componente de la 
enzima que convierte el nitrógeno nítrico en amoniacal 
 

 

• Mejora de tolerancia a estrés 
• Frutos de mayor calibre 
• Mayor firmeza en frutos 
• Mayor eficiencia utilización de nutrientes 

 

Envases de 2 y 25 kgs 
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Zinc (Zn) 10,0 % 

Manganeso (Mn) 5,0 % 

Hierro (Fe) 4,0 % 

Boro (B) 4,0 % 

Cobre (Cu) 2,0 % 

Molibdeno (Mo) 0,5 % 

 

Guardar en un lugar fresco, seco, evitando la exposición directa al 
sol. 
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Extracto de algas rojas 7,2 gr/l 

Extracto de algas rojas 7,2 gr/l 
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