
4.1.07 (b) ABONO LÍQUIDO CON EXTRACTO DE ALGAS

CARACTERÍSTICAS
ECOTOP es una formulación líquida con certificación ecológica 
especialmente diseñada para potenciar la fase de cuajado y la producción  
del cultivo.
Con ECOTOP se consiguen los siguientes beneficios en el cultivo:

- Potencia el cuajado del fruto.
- Maximiza la calidad del fruto.
- Incrementa la productividad y rentabilidad del cultivo.
- Mejora la vigorosidad del cultivo.

ECOTOP está formulado con el exclusivo Potenciador del Cuajado ST14, 
especialmente diseñado para potenciar la fase fenológica de cuajado y 
conseguir una mayor producción en nuestro cultivo. El potenciador se 
combina con el extracto del alga Ascophyllum nodosum, de gran calidad, 
bioestimulando y mejorando así la tolerancia a estrés del cultivo.
Además, ECOTOP presenta un equilibrio óptimo entre Boro, Zinc y 
Molibdeno, aportando una doble sinergia entre micronutrientes a nuestro 
cultivo.

pH: 9. Intervalo de pH en el que se garantiza una buena
estabilidad de la fracción complejada: pH entre 3 y 12.

Conductividad eléctrica:  24,5 mS/cm.

COMPATIBILIDAD
No se han detectado casos de incompatibilidad con fitosanitarios. No se 
recomienda mezclar con productos de reacción ácida, azufres y sales de 
cobre. En caso de mezclas con calcio o en caso de duda realizar una prueba 
previa.

AGITAR ANTES DE USAR

CÓDIGO: MAB339     LOTE: Ver inscripción en el envase.
CONTENIDO NETO (MASA NETA): Ver inscripción en el envase.

CONTENIDO DECLARADO

Extracto del alga Ascophyllum nodosum

Manitol

Boro (B) soluble en agua

Molibdeno (Mo) soluble en agua

Zinc (Zn) soluble en agua

Zinc (Zn) complejado por aminoácidos

% m/v

9,03

0,45

5,16

2,58

1,16

1,16

% m/m

7,00

0,35

4,06

2,05

0,91

0,91

Certificado para su uso
en Agricultura Ecológica
CERTICAAE: CE/13609

INDICACIONES DE PELIGRO
H319: Provoca irritación ocular grave.
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación, así 
como aquella parte del cuerpo que ha entrado en contacto con el producto.
P270: No comer, beber, ni fumar durante su utilización.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P280: Llevar guantes/ropa de protección/equipo 
de protección para los ojos/la cara/los oídos/...
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTAC-
TO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios 
minutos. Quitar las lentes de 
contacto cuando estén presentes y 
pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado.
P337+P313: Si persiste la irritación 
ocular: Consultar a un médico.
P501: Eliminar el contenido y/o el 
recipiente mediante el sistema de 
recogida selectiva habilitado en su 
municipio.

INDICACIÓN DE CULTIVOS, DOSIS Y CONDICIONES DE USO ADECUADAS
Indicado para su uso vía foliar o fertirrigación en todo tipo de cultivos a la 
dosis siguiente:

En hortícolas aplicar desde el comienzo de la floración y hacer aplicaciones 
cada 10 días.
Utilizar solo en caso de reconocida necesidad.
No sobrepasar las dosis recomendadas.

INSTRUCCIONES REFERENTES A LA TEMPERATURA DE ALMACENA-
MIENTO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DURANTE EL MISMO
Se recomienda almacenar a temperaturas no inferiores a la temperatura 
de cristalización. Ver Ficha de Seguridad.

APLICACIÓN

Pulverización foliar

Fertirrigación

DOSIS

250 ml/hl

2,5 L/ha

ATENCIÓN


