
Grupo
Fertilizante Foliar

ECO SULF.- Es un producto poli funcional para aspersiones foliares que sirve como nutriente, formu-
lado con un adherente especial, lo que impide su lavado por lluvias. Entre los principales beneficios 
del producto podemos mencionar: Mejora la movilidad de los nutrientes en el torrente de las plan-
tas, mejora la concentracion de proteinas, interviene en la concentración de nitratos, mejora la vida 
util de los productos hortícolas y cereales, incrementa la resistencia al frío de las plantas, mejora la 
tolerancia a las sequias, controla ciertos patogenos a nivel de suelo y follaje, mejora la captación 
del nitrógeno, corrige las deficiencias de azufre.

Modo y Mecanismo de acción:
ECO SULF.- Nutriente que es tomado por las plantas como sulfato y se incorpora a lo aminoácidos 
ciestina en los tejidos que realizan procesos fotosintéticos, este proceso se llama como reducción 
asimilada de azufre que es un proceso dependiente de la luz y que termina en los cloroplastos de 
las células vegetales, por lo que se determina que el mecanismo de acción del azufre es intervenir 
en los procesos de formación de aminoácidos y enzimas en conjunto con el nitrogeno.

Aplicaciones:
ECO SULF.- Puede aplicarse en cualquier cultivo y/o en cualquier momento que sea necesario 
corregir deficiencias carenciales de  Azufre (S), puede emplearse en todos los cultivos especial-
mente cuando exista poca luminosidad o baja radiación efectiva.
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ECO SULF

72%
10%

Composición.
Formulación: Suspensión Concentrada (SC)
Olor: Agradable
Solubilidad: Altamente soluble en agua

Composición garantizada:

Azufre
Adherente especial
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Modo de Empleo. Dosis.
Llenar hasta la mitad el tanque de pulverización, agregar el producto y terminar el llenado, siem-
pre con el sistema de agitación en funcionamiento.

Compatibilidad
ECO SULF.- Es compatible con la mayoría de fertilizantes frecuentemente usados por los agriculto-
res. Se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad en pequeñas dosis. 

Categoría Toxicológica
No pertenece a ninguna de las existentes.

Presentación:
Envases plásticos de 1 Litro, 10 Litros, 20 Litros.

Almacenaje y manipulación
Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas 
de temperatura durante su almacenaje. Agítese antes de usar.
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Cultivo
Uva
Limón
Pimiento
Mango
Caña de Azucar
Mandarina
Aguacate
Esparrago
Maiz
Arroz

Dosis
1 L/Ha
2 L/Ha
1 L/Ha
1.5 L/Ha
2 L/Ha
2 L/Ha
2 L/Ha
1 L/Ha
1-2 L/Ha
1-2 L/Ha

Época de aplicación
Pre Floración 
Pre Floración 
Desarrollo y pre �oración 
En pre �oración y Canica 1
Desarrollo vegetativo 
Pre Floración  y llendo
Desarrollo vegetativo y Floración 
Desarrollo vegetativo 
En pre �oración y �oración
de los cultivos

Observaciones
Para más detalles sobre ECO SULF visite nuestro sitio web: www.neoagro.pe o contáctese a nuestro 
teléfono 987741778  email: lpvasquez@neoagro.pe
Lima-Perú.   
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