
Eco-Regenera es un fermento activo humectable en cuyo interior están   

contenidas bacterias seleccionadas por su capacidad de degradar fibras, 

proteínas y grasas vegetales a alta velocidad. El conjunto diverso de 

especies permita la actividad sinérgica sobre las moléculas de mayor 

resistencia garantizando un compostaje más acelerado y completo. Con una 

sola aplicación, las bacterias  de  Eco-Regenera  estarán   activas  en las dos 

fases mesofílicas del compostante inicial y final, así como durante la  

primera pendiente termofílica, hasta los 65° C.

Un suelo sano  y equilibrado permite que  los cultivos se 
desarrollen mejor, den  más frutos y de mejor calidad, y evita 
que  surjan  o mitiga el efecto, de la mayoría de las 
enfermedades del  cultivo.

El producto ofrece la disminución del tiempo de compostaje y eliminación de malos 
olores, gracias a que favorece la degradación aerobia del sustrato.  Resultado: 
Permite generar  un mejor producto  de composta,  regulando la conductividad 
eléctrica mediante la incorporación de osmolios al interior celular, así como la 
reducción de microorganismos patógenos.v

El producto debe ser colocado en agua y agitado por al menos 5 minutos, o hasta 
obtener una suspensión homogénea. Esta  suspensión puede  aplicarse 
directamente   sobre   la  pila  de  composta.  Se  recomienda  remover   la  pila 
posteriormente para garantizar una buena distribución del producto en el interior 
de la misma, se recomienda mover la pila una vez por semana.

Para obtener  el óptimo  efecto  del producto  se recomienda  no utilizar en conjunto 
con otros  mejoradores  de composta, ni el uso de sustancias desinfectantes.

Concentrado de Bacterias Celulolíticas, Pectinolíticas y Proteolíticas que
Aceleran el Compostaje de Materia Vegetal y animal.

ECO-REGENERA

MODO DE APLICACIÓN

RAPIDEZ

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

COMPATIBILIDAD

Composición microbiana (1012 UFC/g)
Cofactores, Coadyuvantes naturales y vitaminas
Mezcla de azúcares
Mezcla de aminácidos
Concentrado de levaduras

20%
35%
25%
10%
10%

ALMACENAMIENTO
El producto es estable a temperatura  menor a 50° C por un año. Manténgase en 
un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES
No coma ni fume cuando esté manipulando el producto.Utilice las 
precauciones de sentido común. Manténgase fuera del alcance de niños. 
En caso de reacciones de tipo alérgico, suspenda el contacto con el 
producto y busque asistencia médica.

SUSTRATO APLICACIÓN

DOSIS

300 g/ ton

200 g/ ton

150 g/ton

350g /ton

400 g/ton

Agavaceas

Estiercol bovino

Ruezno

Pollinaza Gallinaza

Estiercol porcino



Para más información:
Eco-Technology Solutions S.A. de C.V.
Tulipán #1629   Col. Fovissste #2 C.P. 85140
Cd. Obregón, Sonora, México
Tel. Oficina: +52 (644) 1207093
E-mail: info@ecotechnology.com.mx

www.ecotechnology.com.mx

INTERVALO DE SEGURIDAD O TIEMPO DE RETIRO: No es necesario días de 
intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha. No deja residuos por 
lo que no requiere dejar tiempo de retiro. Debido a sus características de producto 
orgánico no tóxico, no presenta repercusión negativa alguna al medio ambiente. No 
es nocivo para el operario, ni fauna benéfica.

ADVERTENCIAS DE TOXICIDAD: Aunque Eco-Regenera®  no es tóxico para el 
operario y los cultivos donde se aplica,  se recomiendan las siguientes medidas de 
prevención.

•   No coma, beba o fume cuando está usando el producto
•   En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua.
•   No almacene este producto junto con alimentos o bebidas.
•   No tire los desechos ni los envases en arroyos, corrientes de agua o lagunas.
•   En caso de contacto con la piel lávese con abundante agua y jabón. 
•   Este producto sólo reacciona al contacto con el agua.

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de ingestión, beber inmediatamente 500 ml de leche, y lleve a la persona 
inmediatamente con el médico  y muéstrele  la etiqueta. En caso de contacto con la 
piel, proceder al lavado con abundante agua y jabón. Si hubo contacto con los ojos, 
inmediatamente lave éstos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 
minutos. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Este producto no produce ningún daño ecológico y se puede verter en suelos, ríos, 
lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, mas sin embargo  se 
recomienda tirar los empaques en depósitos de basura conforme lo establece la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Guarde este producto en su envase original, debidamente cerrado y etiquetado, en 
un almacén aislado y bajo llave. Este local debe ser seco, fresco y bien ventilado.  
Producto no toxico  de grado alimenticio. 

GARANTÍA
Eco-Technology Solutions, S.A. de C.V. garantiza: la composición de 
Eco-Regenera® sin embargo no se responsabiliza de los resultados del producto, 
ya que el manejo, transporte, almacenamiento, dosificación y aplicación de este 
producto están fuera de su control. 

DUDAS  Y COMENTARIOS:
info@ecotechnology.com.mx


