
63ECOLÓGICOS

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Polisacáridos:   25,00% p/p = 35,00% p/v
Acidos Urónicos:  0,20% p/p =   0,28% p/v
Calcio (CaO):   14,00% p/p = 19,60% p/v
Boro (B):                  0,14% p/p =   0,20% p/v
Molibdeno (Mo):                0,023% p/p = 0,03% p/v 
Cinc (Zn):  0,05% p/p =   0,07% p/v
Liquido Soluble (L.S.)

Fertilizante certificado para su uso en agricultura ecológica-orgánica según las normas RCE 834/2007 (UE)

DULZEE ECO
Bioestimulante De La Maduración

PROPIEDADES Y APLICACIONES
DULZEE ECO es un Bioestimulante a base de Polisacáridos 
enriquecido con Calcio y  Microelementos; contiene ade-
más Ácidos Urónicos  que favorecen que el producto sea 
absorbido y asimilado rápidamente por el cultivo. Ejerce 
un efecto estimulante sobre los cultivos mejorando su 
uniformidad y coloración de los frutos así como su con-
sistencia. Favorece la formación de azúcares, aumenta su 
contenido en los frutos reduciendo la acidez y por lo tan-
to, adelanta la maduración de los mismos.

Se recomienda realizar dos aplicaciones de DULZEE ECO: 
60-70 días y 30-40 días antes de la recolección como es-
timulante de la actividad metabólica de la planta para 
favorecer la maduración de frutos. Además, su alto conte-
nido en Calcio favorece la consistencia y resistencia de los 
frutos a efectos de manipulación y transporte. 

CULTIVOS
Se recomienda la aplicación de DULZEE ECO en cultivos de 
fruto cuya maduración se pretenda adelantar y/o aumen-
tar su contenido en azúcares (grados Brix).

MODO DE EMPLEO Y DOSIS
DULZEE ECO tiene una formula totalmente asimilable por 
lo que puede ser aplicado tanto vía foliar como radicular 
mediante cualquier sistema de riego. Puede aprovechar-
se la aplicación de fitosanitarios para su empleo. Evítese 
su aplicación durante las horas de mayor insolación. Do-
sis generales de aplicación: Foliar: 2 aplicaciones a razón 
de 5L/Ha independientemente del gasto de agua en cada 
aplicación. Radicular: 10-12L/Ha y ciclo de cultivo reparti-
dos en 2-3 aplicaciones.

INCOMPATIBILIDADES
DULZEE ECO es compatible con la mayoría de los productos fertilizantes y fitosanitarios conocidos, aunque es conve-
niente realizar una prueba previa. No mezclar con aceites minerales, cobre, azufre y productos de reacción alcalina.

CULTIVO

DOSIS

MOMENTO DE APLICACIÓNAplicación 
Radicular

Aplicación 
foliar

Hortícolas invernadero 2 L/Ha 200-300cc/100L
Aplicaciones desde cuaje, 

cada 10-15 días

Hortícolas campo abierto 3 L/Ha 300-350cc/100L
Aplicaciones desde cuaje, 

cada 10-15 días

Cítricos y Cultivos subtropicales 4-5 L/Ha 300-400cc/100L 2-3 aplicaciones, desde engorde

Frutales, Olivo y viña 3-4 L/Ha 250-400cc/100L 2-3 aplicaciones, desde engorde

NOTA
La dosis debe ser establecida en cada caso por el servicio técnico de acuerdo con los requerimientos del cultivo y el tipo de suelo.


