FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ECOVIGOR AA
Código producto : AAEDE1 / Rev. 2. Ene. 08

Producto:

Apariencia:
Especificaciones:
Contenidos declarados:

AMINOÁCIDOS PARA SOLUCIONES NUTRITIVAS DE FERTIRRIGACIÓN Y/O
APLICACIÓN FOLIAR
Abono líquido color oscuro y olor característico.
DETERMINACIÓN

ESPECIFICACIÓN

Aminoácidos libres

15 %

Nitrógeno (N) total

3%

Nitrógeno (N) orgánico

3%

pH 10.3
Aminoácidos procedentes de la hidrólisis de vinazas seleccionadas.
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MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN ORGANICO:
90% Residuos de tejidos vegetales 02 01 03
Clase B. Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

Presentación:

Garrafas de: 20, 10, 5,. Fut 220 litros.

Transporte:

Terrestre (RID-ADR): No aplica.
Marítimo (IMDG): No aplica.

Almacenamiento:

Consignas de seguridad:

No almacenar a temperaturas inferiores a 0ºC y evitar humedad. Mantenga el envase
cerrado cuando no lo éste usando. Manténgalo en los envases originales. Manténgase en
un lugar seco, fresco y bien ventilado.
S2 y S13.Instituto nacional de toxicología nº telefónico: 91 562 04 20.

Recomendaciones de uso:
En aplicaciones por vía foliar se diluye al 0,2-0,3 % (200-300 c.c. por cada 100 l. de agua).
Se puede mezclar con otros productos fertilizantes y fitosanitarios, pero se recomienda
realizar un ensayo previo de compatibilidad y/o consultar al servicio técnico. En olivo se
puede mezclar con productos cúpricos. Análogamente, se puede incorporar a través del
agua de riego, tanto localizado (riego por goteo) como a manta, diluido al 0,3 % (150-300
c.c. por cada 100 l. de agua de riego) y distribuido en aportaciones de 3-4 l./ha. Dados su
origen y elaboración, es aplicable en agricultura ecológica (Anexo II del Reglamento CEE
nº 2092/91).
Dirección:

Timac AGRO España, S.A.
Pol. Arazuri-Orcoyen Calle C nº 32
31160 Orcoyen – NAVARRA
Telf: 948 32 45 00
Fax: 948 32 45 32

