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Características 

 
ECOVAC es un producto orgánico de origen natural que contiene en su 

formulación microelementos quelatados y vitaminas, el cuál es capaz de 
actuar como regulador del crecimiento vegetal, favorece la germinación de 

las semillas, la acción mecánica de los estomas foliares y la producción 
frutal. 

 
ECOVAC induce a la floración y la producción de compuestos aromáticos 

por las plantas en asociación con un incremento de la energía calorífica liberada 
por estas. 

 
ECOVAC a alerta, previene y potencia, la acción estimulante de la 

respuesta hipersensible y de la resistencia sistemática adquirida, las cuales son 
desplegadas por las plantas en forma de cambios fisiológicos, bioquímicos y 
moleculares frente al ataque de cualquier agente patógeno, principalmente 

VIRUS, BACTERIAS y HONGOS. 
 
 

ECOVAC actúa inhibiendo la acción catalítica sobre el peróxido de 
hidrógeno y otros compuestos oxigenados presentes en las plantas, 

permitiendo la incorporación en la biosíntesis de compuestos fenólicos y 
fitoalexinas, activando los genes que codifican las proteínas relacionadas con 

las respuestas de defensa frente al patógeno. 
 
 
 

Dosis y modo de empleo 
 

Producto especialmente diseñado para su uso vía foliar. 
 

Dosis general: 1ª aplicación de 200 cc/Hl y aplicaciones quincenales sucesivas 
de 100 cc/Hl durante los periodos de mayor incidencia de la enfermedad. 

 
Hortícolas: Con posibilidad desde el semillero a 100 cc/Hl quincenalmente. Si se 
comienza al transplante tratar con 200 cc/Hl y repeticiones bisemanales de 100 

a 150 cc/Hl. 
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Floricultura: Aplicaciones de 100 cc/Hl cada 15 días. 
 

Frutales: Aplicaciones en prefloración y a la caída de pétalos a 200 cc/Hl. 
 
Cítricos: 1ª dosis en prefloración a 200 cc/Hl y dos aplicaciones más con 
un intervalo de 20 – 25 días desde la caída de pétalos. 

 
 

Riquezas garantizadas 
 
Hierro (Fe) soluble en agua (AEDT) ………………………………….…….  6,8 gr/l 
Manganeso (Mn) soluble en agua (AEDT) …………………………  6,8 gr/l  
Zinc (Zn) soluble en agua (AEDT) …………………………………………..  6,8 gr/l 
Molibdeno (Mo) soluble en agua (AEDT) …………………………………  6,8 gr/l 
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua (AEDT) ……………………... 130 gr/l 
Densidad= 1,35 gr/cc 
pH= 5,5 
Intervalo de estabilidad pH= 3-9 
 

Observaciones
 

No mezclar con cobres, aceites minerales ni mezclas sulfocálcicas. 
Úsese solo en caso de reconocida necesidad. 

No sobrepasar la dosis recomendadas. 
 

S-2 Manténgase fuera del alcance de los niños 
S-46 En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la 

etiqueta o el envase. 
 
 

Garantías 
 

TRICHODEX S.A. garantiza la composición del producto y la adecuación 
para los fines que se persiguen. 

 
TRICHODEX S.A. nunca será responsable de los daños derivados por un 

uso incorrecto, almacenaje o manipulación indebida, etc..., que se hiciera del 
formulado, ya que escapan a su control. 

 
En caso de duda, consultar con nuestro Departamento Técnico Agrícola. 
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