CULTIVOS
RECOMENDADOS
Nutracéutico® puede emplearse en numerosos cultivos,
entre otros está especialmente indicado en cítricos,
olivar, vid y parral, frutales de hoja caduca (nectarina,
ciruelos, peral, manzano, etc.) y subtropicales (caqui,
aguacate, chirimoyo, etc.) fresales y cultivos hortícolas,
tanto al aire libre como en invernaderos (tomate,
pimiento, cucurbitáceas, bróculi y otras brassicas,
etc.), plantaciones de cultivos industriales (algodonero,
remolacha, maíz, lúpulo, etc.), árboles y arbustos
ornamentales, ornamentales herbáceas, y flor cortada,
como corrector de carencias de Boro y como mejorante
de la acción de los caldos fitosanitarios y nutricionales.

DOSIS Y
MODO DE EMPLEO
Aplicar Nutracéutico® en pulverización foliar normal
o mediante atomizador, con un volumen de caldo
suficiente para realizar una buena cobertura de toda la
planta. Emplear entre 300 y 400 ml/100 l de agua.

COMPATIBILIDAD
EN MEZCLAS
Nutracéutico® es compatible con la mayoría de
productos fitosanitarios y fertilizantes utilizados
habitualmente, sin embargo deben evitarse las mezclas
con aceites minerales y compuestos cúpricos, si no
se ha realizado una prueba previa para verificar su
seguridad.

A base de extractos
vegetales
Fruta sin residuos
Respeta la fauna auxiliar
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Compatible en mezclas
Perfecta cubrición

¿Por qué actúa como un excelente potenciador del efecto fitosanitario
complementando su acción insecticida y fungicida?

NUTRACÉUTICO®
es una compleja y
cuidada formulación a
base de productos naturales cuyos ingredientes
principales son: extractos
vegetales y adyuvantes biodegradables.
• No procede plazo de
seguridad
• Es un producto natural y
biodegradable.
• Está autorizado como
Insumo en Agricultura
Ecológica por el
CAAE

FITOSANITARIO

NUTRACÉUTICO®

Tratamiento de NUTRACÉUTICO® Efecto cubrición

MODO DE ACCIÓN
Nutracéutico® es una formulación especial diseñada a base
de extractos vegetales complementada con el micronutriente
esencial Boro (B), que constituye una excelente solución
biorracional para el manejo de la sanidad y la productividad
de sus cultivos.

Protección frente a enfermedades y a
ataques de insectos
Cuando Nutracéutico®entra en contacto con la superficie
foliar, por su baja tensión superficial, se dispersa produciendo
una película protectora biodegradable, que causa un. efecto
secante local (de superficie) lo que dificulta y previene el
establecimiento de ciertos hongos patógenos, causantes de
enfermedades. Del mismo modo, facilita el secado de la melaza
protectora de algunos insectos (psilas, pulgones, moscas
blancas, etc.), y produce un efecto molesto y disuasorio que
contribuye a minimizar la puesta y el ataque de algunos de
estos insectos.
Por su versatilidad y su modo de acción por contacto,
Nutracéutico® es de gran utilidad para ser incorporado a
cualquier sistema productivo de certificación de la calidad
(GlobalGap y otras) y en los programas de Manejo Integrado
de Plagas, y de Manejo de Resistencias.
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VENTAJAS
Además de sus propiedades como nutriente para compensar y
corregir las carencias de Boro (B), la ultra baja tensión superficial de
Nutracéutico® ofrece una serie de excelentes propiedades adyuvantes
que permiten mejorar la eficacia de los tratamientos fitosanitarios y
nutricionales, confiriéndole importantes ventajas.
• Limpia y elimina la melaza segregada por la mosca blanca,
pulgones, etc..
• Reduce el tiempo de secado del rocío o la lluvia sobre el
cultivo
• Minimiza el escurrimiento ayudando a moderar el gasto de
agua
• Optimiza la calidad de la pulverización y contribuye a un tamaño
de gota más homogéneo.
• Consigue una óptima mojabilidad y adherencia
• Consigue una perfecta cobertura de toda la planta y una gran
penetración
Nutracéutico® es un producto de gran versatilidad y excelente
acción complementaria para reforzar la protección de la planta
y mejorar la eficacia de los insecticidas y fungicidas, en la
prevención de ataques de algunas plagas y enfermedades.

OTRAS
VENTAJAS
NUTRACÉUTICO®
ofrece además:
- Utilidad en numerosos
cultivos

- Amplio espectro de acción
- No deja residuos
indeseables
- Respeta la fauna auxiliar y
los polinizadores
- Puede ser empleado en
cualquier cultivo y sistema
de producción certificada
(Ecológica, Integrada y
otras,..)

Tratamiento de NUTRACÉUTICO® contra la Psila del peral
En las fotos puede observarse el efecto de secado de las gotas de
melaza producidas por la Psila

