Solución biorracional
DESCRIPCIÓN
NUTRACEÚTICO® es un preparado a base de extractos vegetales y adyuvantes
biodegradables de gran versatilidad, destacando sus numerosos usos y
aplicaciones en diferentes cultivos. Además, por sus especiales cualidades como
surfactante-adherente y su alto poder tensioactivo, proporciona una notable
mejora en la eficiencia de los caldos de tratamiento.
BENEFICIOS








Excelentes propiedades surfactante-adherentes y alto poder tensioactivo, lo que reduce
la tensión superficial del caldo de tratamiento, optimizando su actividad.
Al entrar en contacto con la superficie foliar, produce una película protectora
biodegradable con efecto secante de superficie. Esta cualidad, le permite reducir
notablemente, las condiciones que son favorables para el desarrollo de hongos
patógenos.
Reduce el tiempo de secado del tratamiento y del “agua de condensación” caída sobre
el cultivo, disminuyendo las horas de humectación.
Otro efecto interesante que produce el tratamiento sobre la superficie tratada, es la
creación de una barrera física, que ejerce un efecto disuasorio sobre algunas plagas, lo
que contribuye a reducir sus puestas, instalación y actividad, y en consecuencia, ayuda
a mitigar considerablemente los daños que éstas producen.
Por sus especiales propiedades, NUTRACEUTICO es el perfecto aliado de los
tratamientos, ya que optimiza el gasto de caldo al reducir el escurrimiento. Además,
contribuye a mejorar su capacidad de penetración, muy importante en algunos cultivos,
una mejor distribución y adherencia del caldo por toda la planta. Todo ello, proporciona
un consumo más racional y eficiente de los tratamientos nutricionales y fitosanitarios.

CARACTERÍSTICAS






Respeta la fauna auxiliar.
Sin residuos ni plazo de seguridad.
Producto biodegradable.
Útil en programas de manejo de resistencias.
Está especialmente indicado en cultivos que siguen algún tipo de programa
producción certificada (Producción Integrada, GlobalGap, etc.)

de

NUTRACEÚTICO® es un producto autorizado como insumo para su empleo en
Agricultura Ecológica por el CAAE (Nº: FE-009-0065). Cuando se utilice mezclado con
otros productos destinados a Agricultura Ecológica, deberá asegurarse que los demás
productos cumplen con lo exigido en el R. CEE 2092/91.

