
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Compuesto a base de productos orgánicos  

Apto para su uso en agricultura orgánica según las “Líneas Guía Inputs” 
 
¿Qué es? 
 
ACTIVADOR RADICULAR PARA MEJORAR LA ASIMILACIÓN DE NUTRIENTES 
 
¿Que hace? 
 
Favorece el desarrollo radicular y el proceso de absorción activa de nutrientes.  

 
¿Cómo lo hace?  
 
Los ácidos ECCA Carboxy® de tipo aromático de esta formulación influyen en el metabolismo de la raíz, 
que genera transportadores de las auxinas naturales de  la planta, que mantienen la generación de pelos 
absorbentes; además de estimular el proceso de bombeo electrogénico, que conduce a una mayor toma 
de nutrientes por área superficial de raíz y por tiempo. Dando como resultado la mayor extracción de 
nutrientes de la solución del suelo y como consecuencia mejor desarrollo del cultivo. 
 
BENEFICIOS: 
 

- Mayor retorno económico por unidad de fertilizante aplicado. 
- Se prolonga la vida productiva del cultivo con frutos de alta calidad. 
- Se favorece un mayor desarrollo vegetativo equilibrado de la planta, como consecuencia de la 

mejor extracción de nutrientes. 
- Desbloquea nutrientes inmovilizados en el suelo debido a la acidificación de la rizósfera. 

 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
FÍSICAS  
Olor Característico 
Forma Líquido 
Color  Café  
Inflamable  No 
Corrosividad No se considera corrosivo  
QUÍMICAS  
pH 6.0 – 7.0 a 25.0 ºC 

Densidad  1.13 - 1.17 g/cm3  a  20 oC 
Punto de Ebullición 100.2 – 100.6 ºC 
Solubilidad en agua Presenta turbidez al mezclarse con agua  
Incompatibilidad No mezclar con agentes oxidantes fuertes 
GENERALES  
Almacenamiento No exponer a temperaturas mayores a 80oC 
Ambientales No residual, de muy bajo impacto 
Certificado Orgánico Insumo para la agricultura orgánica; BIOAGRICERT 
Toxicidad Ligeramente Tóxico 
 
FORMAS DE APLICACIÓN: 
 
Se aplica sólo ó en mezcla con los fertilizantes; en drench, en el riego por gravedad ó inyectado al 
sistema en riego presurizado.  Puede aplicarse desde el transplante hasta la fructificación. 
 
DOSIFICACIÓN: 
TIPO 
Hortalizas: En charolas aplicar una solución al 0.1 % v/v; en mezcla con el sustrato, por aspersión o por 
inmersión. 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
En campo aplicar una dosis total por ciclo de 10 a 20 L/ha distribuido con los riegos. Durante las primeras 
4 a 6 semanas después del trasplante utilizar una dosis de 1 a 2 L/ha por semana. En cultivos de ciclo 
largo se pueden continuar con aplicaciones de 1 L/ha cada 2 semanas, hasta  finales de cosecha. 
 
Frutales: aplique de 2 a 4 L/ha, por riego durante la época de mayor demanda nutricional, en el mayor 
número de riegos posible.  
Es importante considerar el volumen total del riego ya que se debe tener una concentración de entre 50 y 
200 ppm de producto en el agua total para obtener el máximo desempeño del producto. 
 
INCOMPATIBILIDAD: 
 
Siempre realice prueba de compatibilidad antes de mezclarlo. 
 
 
ESPECIFICACIONES  

% p/p 
*Ácidos Carboxy® (25.0%) 
expresados como Carbono Orgánico Oxidable Total        11.0 
 
 
* Provenientes del proceso patentado ECCA Carboxy® con certificación orgánica. 
 

Producto con certificación orgánica: 
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