
Growing Equipment since 1973

CARACTERISTICAS

MODALIDAD DE USO

DESEMPEÑA LAS SIGUIENTES FUNCIONES

EMOSPRINT® puede ser distribuido sobre el terreno 
mediante los tradicionales sistemas de irrigacion por 
goteo y aspersión, a intervalos medios de 6-9 dias en 
funcion del grado de desarrollo del cultivo y de la enti-
dad del estrès o del fenomeno cloròtico de las plantas.

TECNCIA DE USO
 Verter primero el agua de la solución madre en el 

barril de mezcla
 Verter lentamente y  en manera gradual Emosprint 

en el barril de mezcla
 Agitar para uniformar la mezcla
 Evitar los sistemas de mezcla que usan aire.

Si el producto viene distribuido por via foliar, NO 
DEBE ser mesclado con productos cùpricos o a 
reacciòn basico-alcalina.

DILUCIÓN
Diluir 200 – 500 gramos de emosprint (en funcion del 
cultivo) por cada 100 litros de agua; proceder al tra-
tamiento con las diluciones indicadas. EMOSPRINT® no 
determina problemas de obstruccion o cristalizaciones 
en las boquillas de los tubos.

ATENCIÓN
A causa de la presencia de compuestos organi-
cos en el producto es posible que se verifique la 
produccion de espuma. Es posible evitar tal efecto 
utilizando un anti-espuma o bajando la velocidad 
de mezcla.

NUTRICIONAL
Entrega  en manera RAPIDA Y VELOZ nitrogeno organico, 
micronutrientes y proteinas para el soporte del ciclo vege-
to/productivo de las plantas.
CURATIVA - PREVENTIVA de la clorosis fèrrica
Contiene todos los elementos tipicos de la sangre que 
ayudan a reverdecer los tejidos vegetales.
BIOSTIMOLANTE
El aporte de EMOSPRINT® permite a la planta un ahorro 
de energia en todas las reacciones bioquimicas, es rico de 
proteinas ya sintetizadas y aminoacidos libres que pueden ser 
rapidamente utilizados.
AGRÒNOMICA/AMBIENTAL
Estimula la actividad bacteriana ùtil para la fertilidad del 
terreno. La preparación de este producto no utiliza ningun 
proceso quimico, en este modo se evita la presencia resi-
duos o elementos indesiderados en el producto final.
PRODUCTIVA
Favorece directa e indirectamente una mejor calidad de 
la cosecha permitiendo un aumento de la produccion de 
los cultivos. Proporción auxilio en todas las situaciones de 

escaso desarrollo de la planta y puede ser utlizado en post  
transplante para estimular el desarrollo de las raices.Estado fisico: fluido completamente soluble en agua

Color: rojo oscuro variable en base a la concentración
Componentes: hemoglobina – sangre liquido
EMOSPRINT® Viene absorbido rapidamente por las raices 
y  transferido a los tejidos vegetales de la planta. Tambien 
puede ser utilzado directamente por via foliar.
Gracias a la calidad de su composición, representa un 
medio tecnico esencial para el soporte de la planta, espe-
cialmente en momentos donde  el auxilio de las plantas 
sometidas a estres es necesario.
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EMOSPRINT®

ABONO ORGANICO FLUIDO DE RAPIDO 
EFECTO REVERDECEDOR 

ACONSEJADO PARA LA FERTIRRIGACIÓN 
DE TODOS LOS CULTIVOS
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USO RADICAL



HORTICULTURA
Tomate de industria    300 - 500

Tomate de mesa 150 - 200

Pimiento, Berenjena 200 - 300

Calabacin, Pepino 300 - 400

Sandia 200 - 300

Alcachofa 300 - 400

Melón 200 - 300

Fresa 200 - 300

DOSYS Y MODALIDAD DE EMPLEO

ATENCIÒN

CONTENIDOS MEDIOS EN LA SUSTANCIA TAL Y QUAL

Las dosis mencionadas tienen valor indicativo y pueden variar en relaciòn a las caracteristicas  climaticas y del terreno de cada 
zona.

Proteínas total 34 %
Nitrógeno (N) total 5 %
Nitrógeno (N) orgánico 5 %
Carbono (C) orgánico 14 %
Óxido de Calcio (CaO) 0,01 %
Óxido de Magnesio (MgO) 0,01 %
Hierro (Fe) 0,09 %

Cinc (Zn) 7 ppm
Cobre (Cu) 2 ppm
pH 7 - 8
peso específico (kg/l) 1,075
Relación C/N 2,5
Solubilidad en agua del 10% total

Conservar el producto en ambiente fresco y evitar la exposicion prolongada a altas temperaturas para evitar po-
sibles procesos fermentativos. Agitar el producto antes del utilizo. Emosprint no aporta ninguna forma ni cantidad 
de metales pesados o sustanciass toxicas o indesideradas. Atravez de especificos examenes microbiologicos se 
ha verificado la ausencia de salmonella, enterobacteriaceas y clostridios en este producto.

CULTIVOS CONCENTRAZIONE
(g/hl di H2O)

CULTIVOS EXTENSIVOS
Trigo blando y durillo 300 - 400
Arzos girasol 300 - 400
FRUTICULTURA
Pomáceas
(manzano, pero) 300 - 500

Drupáceas (Ciruelo, melocotonero, cerezo, albaricoquero) 300 - 500

Vite da vino, Uva de mesa 300 - 500

Olivo 300 - 500

Citricos 300 - 500

Almendro, nogal, avellano 300 - 500
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Los datos analíticos que se indican en el envase siguen los requisitos de la 
legislación vigente. Todos los datos de esta publicación son indicativos.
Fomet se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

El producto no debe ser colocado en contacto con 
las raices de la planta. Producto para uso profesional.
Mantener alejando de los niños y animales.

Guardar en un 
lugar seco y 
protegido

Eliminar 
de manera 
correcta los 
embalajes


