
CARACTERÍSTICAS / PROPIEDADES BIOFÍSICAS
PROTECTOR MEDIO AMBIENTAL
DE PLANTACIONES  Y CULTIVOS

REMEDIO HOLÍSTICO

AYUDA Y MANTIENE EL 
EQUILIBRIO ENERGÉTICO 

PRINCIPIO 
ELECTRO-MAGNETO 

HIDRODINÁMICA

PLASMA DE AGUA
DINAMIZADA PURIFICADA 

NO TÓXICO Y
BIODEGRADABLE

REGULACIÓN 
EQUILIBRIO ENERGÉTICO

USO EN TODO
TIPO DE CULTIVOS

Thermo Care®, PUEDE SER USADO EN 
TODO TIPO DE CULTIVOS. Recomenda-

do especialmente para uva de mesa, 
vinífera, cerezo, manzano, arándano, 

frutilla,  hortalizas, papas, tomates,  semilleros, 
cereales, trigo, avena, maíz, cebada, 

raps, praderas,  forrajeras, áreas verdes, 
césped, ornamentales, viveros y 

plantaciones nuevas.

Con autorización para Uso en 
Agricultura Orgánica Nacional,
Decreto Supremo 2/2016, 
Departamento de Agricultura 
Orgánica - Servicio Agrícola y 
Ganadero de Chile.

Thermo Care®, por su gran inocuidad,
está recomendado para su uso en 

agricultura orgánica, ecológica,
y convencional sin residuos.

No tóxico. Biodegradable. Sin carencia.
Amigable y respetuoso
con la naturaleza.       

Thermo Care® 
NO ES UN PRODUCTO TÓXICO
a organismos acuáticos, peces, 

aves, animales, abejas, ni 
microorganismos. 

TERMORREGULADOR DE TEMPERATURA EN PLANTAS
BIOPREPARADO BIODINÁMICO HOMEOPÁTICO

SISTEMA VIBRACIONAL

Thermo Care®, es un “Termoregulador Biodinámico  Homeopático”, “Remedio o 
Preparado Biodinámico Holístico”, diluído en un plasma de agua dinamizada, 
purificada y ordenada molecularmente, además de materias primas seleccionadas de 
altísima calidad.

Thermo Care®, promueve el balance biofísico y dinámico, en el “biocampo energético de 
la plantación tratada y su entorno” , ayudando a regular y a mantener el equilibrio 
energético de ésta frente a cambios climáticos, medio ambientales, vientos, lluvias, 
quiebres de temperatura como heladas y exceso de calor y sequías. En general todo lo que 
afecte a los cultivos en sus estados fenológicos.



RECOMENDACIONES DE USO 

APLICACIÓN EN 
FRIO O HELADAS

APLICACIÓN EN 
SEQUÍAS, EXCESO DE 

CALOR Y DECAIMIENTOS
OTROS 

CONSEJOS
Aplicar 500 ml/ ha y repetir cada 

semana hasta recuperar el 
cultivo o que los factores que 
produzcan estrés terminen.

Aplicar de preferencia 
muy temprano en la 

mañana, al atardecer o 
en la noche.

Se recomienda hacer 
aplicaciones semanales de 

250 cc/ ha, por el período de 
mayor susceptibilidad 

de los cultivos.. 

IMPORTANTE

COMPATIBILIDAD

NO MEZCLAR
CON NINGÚN PRODUCTO QUÍMICO 

Sólo biocompatibles. 

IMPORTANTES 
NOTAS A CONSIDERAR

Llenar el estanque o recipiente con agua, 
manteniendo agitación constante 
durante 10 minutos, para activar el agua 
y formar vórtices. Luego agregar Thermo 
Care® lentamente.

Almacenar en lugar fresco y oscuro, 
alejado de corrientes eléctricas, enchufes, 
luz directa y calor. Una vez abierto, 
mantener en su envase original, con su 
respectiva etiqueta. 

NO CONTIENE Metales pesados, cloru
ros, carbonatos o fluoruros. pH: 5,5 - 6.

NOTA AL COMPRADOR

FABRICADO POR :

+56 9 5426 2209
WWW.ECOAGROCARE.COM

"CC emitido por Kiwa BCS,
producto compatible con (CE)

n° 889/2008, NOP 7 CRF Part. 205 y
JAS/MAF 1605 para uso en cultivo
orgánicos como Bioestimulante"

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el 
producto, aplicándolo según instrucciones, se presta para 
los fines recomendados.

Como el almacenamiento y aplicación están fuera del 
alcance de nuestro control y no podemos prever todas las 
condiciones correspondientes, NO ASUMIMOS LA 
RESPONSABILIDAD DE LA INOPERANCIA DEL PRODUCTO 
QUE PUEDA PRODUCIRSE POR CUALQUIER 
CONSECUENCIA DE SU MAL USO Y ALMACENAMIENTO 
INADECUADO.

PRESENTACIÓN: 250 ml, 1; 5; 20 litros.   

Ideal comenzar una o dos semanas
antes del período de susceptibilidad fisiológica
de las plantas a condiciones predisponentes.

Iniciar con una aplicación de 500 ml/ ha.  

Aplicación foliar, fertirriego, electrostática, aérea, drones.
Número de aplicaciones: Durante el período que desee proteger. 

SELLO DE GARANTÍA
Cuenta con sello de seguridad, inviolable
que garantiza la calidad de su contenido 
 del producto original. Tecnología de
termosellado con material bajo norma
FDA 21 CFR bajo estándares para
productos farmacológicos.


