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TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO ANTI-ABORTIVO

En siempre estamos al pendiente de las necesidades produc�vas de nuestros agricultores y buscamos poder ofrecer soluciones integrales de alto valor para la gran NATURABIO 
mayoría de las problemá�cas que involucran la producción de nuestros alimentos. De este modo, ponemos a su disposición el primer tratamiento homeopá�co an�-abor�vo que 
�ene como función principal el restablecer las condiciones naturales de floración y amarre en situaciones de estrés, para que nuestros productores puedan contar con la más 
avanzada tecnología y poder así, obtener de una forma sana y ecológica, un mayor porcentaje de floración viable para sus cul�vos.

TRIGGER
Anti-abortivo Vegetal Homeopático

INDICACIONES: Como medida preventiva realice la primer aplicación a dosis de 2 lts/ha en el agua de riego al inicio de la floración. Realice una segunda aplicación a la misma dosis 
recomendada a los 15 días. A partir de aqui, pueden repetirse las aplicaciones de TRIGGER a la misma dosis cada semana o diez días. También puede combinarse con cualquier tipo 
de fertilizante o agroquímico en general.

Ingredientes: Actea racemosa 15% 6° Sepia oficinalis 15% 6° Extracto vegetal 10% Agua ( ).  ( ). homeopático . .

NATU-FOL
Nutriente Foliar Homeopático

INDICACIONES: Aplique 2 lts/ha de NATU-FOL vía foliar procurando un recubrimiento lo más homogéneo posible una semana después de la primer aplicación con TRIGGER. Puede 
repe�r las aplicaciones a la misma dosis recomendada cada semana o cada diez días. También puede combinarse con cualquier �po de fer�lizante o agroquímico en general.

Ingredientes: Urea . . . homeopá�co . . 10% (6°) Fósforo 40% (6°) Potasio 10% (6°) Extracto vegetal 5% Agua

INSTRUCCIONES DE USO

Producto

Trigger

Natu-Fol

Trigger

Dosis

2 lts/ha

2 lts/ha

2 lts/ha

Indicaciones

Realice la primera aplicación de Natu-Fol vía foliar una semana después de 
haber realizado la primer aplicación con Trigger.

Realice la primera aplicación de Trigger en el agua de riego al inicio de la
floración.

Realice la 2  aplicación de Trigger en el agua de riego una semana después ��
de haber realizado la primera aplicación con Natu-Fol.
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