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TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO PARA OPTIMIZAR LA POLINIZACIÓN

   POLY-NAT
Optimizador Homeopático de la Polinización

POLY-NAT es un agrocéutico homeopático especialmente desarrollado y enfocado en optimizar de forma natural el proceso de polinización en cultivos hortícolas y frutales, 
favoreciendo las sustancias producto de metabolitos secundarios y que son respondables en gran medida de la coloración, aroma y equilibrio energético de la planta, potenciando 
así una mayor atracción entre los diferentes agentes polinizadores y el cultivo.

INDICACIONES: Aplique  2 lts/ha en el agua de riego de 10 a 15 días antes de que comience la etapa de floración en el cultivo.

Ingredientes: Anacardium orientale 20% ( ). Extracto vegetal homeopático 5%. .30° Agua

TRIGGER
Anti-abortivo Vegetal Homeopático

TRIGGER es un agrocéutico homeopatico integral que tiene como función principal el prevenir y combatir en cualquier cultivo susceptible el aborto de cuadros, flores, hojas o fruto, 
ocasionado por ataques severos de plagas, uso excesivo de pesticidas por variaciones climáticas extremas. 

INDICACIONES: Aplique 2 lts/ha en el agua de riego justo al inicio de la floración. Puede realizar también una segunda aplicación a la misma dosis a los 15-20 días en caso de ser 
necesario. 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

NATU-FOL es un agrocéu�co homeopá�co integral que favorece la formación de azúcares dentro de la planta, además de inducir la síntesis de fitoalexinas para promover un mayor 
desarrollo de las defensas naturales del cul�vo contra el ataque de plagas y enfermedades. Puede también usarse como complemento dentro de su programa de fer�lización, ya 
que ayuda en la corrección de deficiencias nutricionales en la planta promoviendo las funciones metabólicas para un mayor aprovechamiento de nutrientes.

INDICACIONES: TRIGGER Aplique 2 lts/ha vía foliar procurando un recubrimiento lo más homogéneo posible una semana después de la primera aplicación con . Puede repe�r la 
aplicación a la misma dosis recomendada cada semana o diez días según considere necesario. 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
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