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Estimula el calibre y forma del fruto para mejorar la división o alargamiento de células, el transporte y acumula-

ción de fotosintatos.

Mejora la cantidad, tamaño y coloración de frutos, promoviendo la maduración.

Se aplica vía fertirriego como solución enraizante y la función bioestimulante ayuda a potenciar las raíces y el 

desarrollo.

BIOESTIMULANTE FITOHORMONAL

ECOFER ALGAS MAX

ECOFER ALGAS MAX

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN QUÍMICA:  p/v

BENEFICIOS:

ECOFER ALGAS MAX    Es un bioestimulante, a  base de extractos de algas marinas del litoral peruano  Lesso-
nia (Aracantos), y Macrocystis (Sargazos) además de   Fucus y Laminaria, micronizadas y filtradas, y sometidas 
a biotransformacion microbiana, para recuperar una amplia gama de bioelicitores o moleculares fenólicas con 
actividad biológica, que integran las vías metabólicas de regulación del crecimiento como auxinas, citoquininas 
y giberelinas. Además esta enriquecido con quelatos de microelementos, aminoácidos, carbohidratos y  extra 
Zinc y Molibdeno.

UI es una unidad de medida de la cantidad de extracto hormonal, basada en su actividad biológica medida con respecto a la molécula 
sintética. Es decir 100 UI equivale a la misma actividad de 100 mg/L o 100 ppm de la molécula sintética

MARCA:      ECOFERTILIZING  S.A.C.
ORIGEN:      Perú
DURACIÓN: 3 años
PH 100%    T 20 – 25°C   5.5   -  6.5
DENSIDAD:  1.15 – 1.23 g/mL

Extracto de Algas Marinas...................................80 %

Fitohormonas Citoquinicas .............4.0 UI /L

Fitohormona Giberelinas ...............8.0 UI /L

Fitohormona Auxinicas ...................12.0 UI /L

Ficocoloides:(Alginatos y Manitol) ........................ 25 – 35 mg/L

Carbohidratos  totales ...........................................10 g/L

Aminoácidos    libres ............................................. 3 g/L

Zinc  (ZnO) ............................................................ 3 %

Molibdeno (MoO2) ................................................. 1 %

Metalosatos de aminoácidos naturales .................. 15%
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ATENCIÓN AL CLIENTE:
FABRICADO POR ECOFERTILIZING  S.A.C.
Ate Vitarte, Lima– Perú
Tel:  +51 1 699 9676
Cel: +51 913 003 471 / +51 913 009 056
E-mail: ventasperu@ecofertilizing.com  
www.ecofertilizing.pe
FRANQUICIA AUTORIZADA POR ECOFERTILIZING LATAM
Florida – USA
www.ecofertilizing.com

DOSIS Y APLICACIONES:

CULTIVOS MOMENTOS DE APLICACIÓNDOSIS
x/ha

www.ecofertilizing.pe

DOSIS x
200 L  AGUA

Frutales: Mango, palto,
lúcumo,manzano, etc .

Cebolla, ajo

Cítricos: Mandarina, toronja,
limón , naranja.

Blueberries y Fresa

Alcachofa  

Espárrago 

Vid
Aplicar desde el brote y repetir cada 20 días hasta 
el crecimiento del racimo.

Al trasplante, e inicio del crecimiento vegetativo 
hasta 90 días en intervalos de 20 días.

Desde el crecimiento hasta la floración, repetir 
cada 15 a 20 días hasta la fructificación. Aplicar 2 
veces.

Al rebrote de hojas, en prefloración, al cuajado 
y al crecimiento del fruto.

Al inicio de floración, repetir cada 20 días hasta 
el crecimiento del fruto.

Al primer mes y repetir cada 30 días hasta el 
crecimiento del fruto.

En el crecimiento vegetativo. Repetir 2 veces.

Tomate, ají, páprika,
pimiento.

3 - 4L

Girasol y Maíz

Hortalizas: Nabo,
zanahoria, poro, col, etc. 

3 - 4L

2 -3L

4 - 5L

2.5 -3L

1.5L

1.5L

1.0 - 1.5L

2.5L

1.0 - 1.75L

1.25 - 2L         3 - 4L

0.5 – 0.75 L       1 – 1.5L

1- 1.25 L      2 - 3L

1- 1.5L      2 - 3L

  0.25-0.75                2 L

0.20 - 0.5 L    1 – 1.5L

 0.5 L 1.5 - 2L

0.5-1 L  1.5 - 2L

1.5 - 2 L      3 - 3.5L

A los 20 días después de emergencia y repetir 
otra a los 15 días.

Inicio de tres hojas verdaderas, en prefloración 
y otra en formación de vaina.

Después del aporque, repetir cada 20 días 
hasta el llenado del tubérculo.

Aplicar en prefloración y después del cuajado 
del fruto 2 a 3 veces.

Durante toda la campaña.

Hacer 2 aplicaciones antes de la floración.

Leguminosas: soja, habas, 
lentejas, garbanzo, etc.

Papa, olluco, yuca y oca

Curcubitáceas:
Zapallo, melón, sandía.

Arroz,  Coca,
Quinua, café, Cacao

ECOFER ALGAS MAX

A los 20 días de emergencia repetir cada 15 días 
hasta el crecimiento del bulbo.
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