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TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO PARA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS

   SEMI-NAT
Tratamiento Homeopático para Semillas

SEMI-NAT es un agrocéutico homeopático para tratamiento de semillas que ha sido desarrollado especialmente como primera línea de defensa para proveer la protección 
necesaria durante las primeras etapas fonológicas de la planta, como son la germinación, la emergencia y el establecimiento del cultivo, contra el ataque de enfermedades 
oportunistas como  y  de plántulas entre algunas otras. Phytium, Fusarium, Rhizoctonia, Helminthosporium, Alternaria, Aspergillus, Sclerotinia Tizón SEMI-NAT puede ser utilizado 
en todo tipo de semillas ya que tiene también como función principal la activación y potencialización de las funciones metabólicas principales durante la imbibición, así como la 
activación de los procesos de respiración, síntesis de proteínas y movilización de las sustancias de reserva para producir una mejor y más vigorosa germinación de plántulas.

INDICACIONES: Aplique 4 ml/lt de agua en tratamiento por inmersión de charolas o durante el riego de germinación.

Ingredientes: Selenium 5% (30°). Tauroxicum 2% (30°). Extracto vegetal homeopático 10%. Agua.

GRABBER
Enraizador Homeopático

GRABBER es un agrocéu�co homeopá�co especialmente formulado para regular y favorecer la síntesis de auxinas en la planta promoviendo un mayor desarrollo y crecimiento de 
las raíces, así como el engrosamiento de los tallos.  se absorbe en el tejido del esqueje regulando la ac�vidad metabólica de la planta para desarrollar un sistema radicular GRABBER
más extenso y eficaz, que permite a las plántulas absorber y aprovechar mejor todos los nutrimentos disponibles en el sustrato.

INDICACIONES: Una vez germinadas las plántulas, aplique 4 ml/lt de agua en tratamiento por inmersión de charolas o durante el riego de las plántulas.

Ingredientes: A  ( ).  ( ). % ( ). v homeopatico . .cido Naftaleneacético 1% 30° Acido Indolacético 2% 30° Acido Indolbutírico 1 30° Extracto egetal 10% Agua

EVH-1
Potencializador Homeopático para Plantas

EVH-1 es un agrocéu�co homeopá�co que ha sido especialmente desarrollado para su aplicación en todo �po de cul�vos y que �ene como función principal la potencialización de 
las funciones metabólicas principales en las plantas, como son la fotosíntesis, la respiración y la absorción de nutrientes, además de inducir intensivamente la síntesis de 
fitoalexinas para promover un mayor desarrollo de las defensas naturales del cul�vo contra el ataque de plagas y enfermedades.

INDICACIONES: Aplique 4 ml/lt de agua en tratamiento por inmersión de charolas o durante el riego de las plántulas una semana después de haber aplicado nuestro enraizador 
homeopá�co GRABBER.

I  ngredientes: Silicic acidum 10% ( ). Calcarea carbonicum 5  ( ). v homeopa�co . .30° % 30° Extracto egetal 10% Agua
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