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ACTUALIZADO: 13/05/2021FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

TRICHODEX ECOVAC®
FERTILIZANTE SIMPLE K PARA APLICACIÓN AL SUELO EN 

FERTIRRIEGO. USO AGRÍCOLA
Nº Registro ICA: 5965

TRICHODEX ECOVAC® integra en su formulación: Potasio, el cual proporciona una elevada respuesta en diferentes 
cultivos al favorecer otros tantos procesos metabólicos y fisiológicos actuando sobre crecimiento, disponiendo un 
desarrollo homogéneo, mayor tolerancia a ataques a enfermedades y plagas.

 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

FORMULACIÓN Concentrado soluble  (SL)

COLOR Marrón oscuro

OLOR Característico

DENSIDAD A 20ºC 1,30 ±  0,03 kg/L

PH sol. 10% 5,4  ±  0,5

C.E. 1:100 3,06 dS/m
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COMPOSICIÓN

Potasio soluble en agua (K
2

O) 150 g/L

Hierro soluble en agua (Fe)* 6 g/L

Manganeso soluble en agua (Mn)* 6 g/L

Molibdeno soluble en agua (Mo) 7 g/L

Zinc soluble en agua (Zn)* 7 g/l

* Agente quelatante EDTA

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar el producto antes de usarlo.

DOSIS GENERAL

1ª aplicación de 400 cc/200 litros de caldo y aplicaciones quincenales sucesivas de 200 cc/ 200 litros.

OBSERVACIONES

COMPATIBILIDAD

No mezclar con ácidos o bases fuertes que puedan alterar la naturaleza y/o el pH de una manera importante.

Para mezclas con pesticidas, surfactantes o fertilizantes se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

GARANTÍAS

TRICHODEX® garantiza que la composición química de este producto cumple con la características descritas en esta ficha técnica. Un 
almacenamiento inadecuado, tiempos y métodos de aplicación,  climas y cultivos, o mezclas con productos químicos no recomendados 
específicamente en esta ficha o mediante una recomendación escrita que la acompañe escapan al control y por lo tanto responsabilidad 
de TRICHODEX®.

Ningún tercero está autorizado a dar otras garantías adicionales o instrucciones relativas a este producto, y en caso de que lo hicieran, 
tales garantías o instrucciones no serán válidas ni vinculantes a TRICHODEX®.

En caso de cualquier duda, consulte con nuestro Departamento Técnico en tecnico@trichodex.com.
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