PRODUCTO: NeuroTerpeno Fungicida Agrícola
OBSERVACIONES

ASPECTO
TIPO

Fungicida de origen vegetal

INGREDIENTE ACTIVO

Carvacrol 15%, Citral 15%, Eugenol 15%, Timol 15%,
Limoneno 15%, Geraniol 15%

GRUPO QUÍMICO

Extracto vegetal

CONCENTRACIÓN / FORMULACIÓN

90% (Concentrado soluble)

MODO DE ACCIÓN

Contacto, preventivo y curativo

FABRICANTE / FORMULADOR

NeuroTerpeno Agrícola
Grupo IV (Ligeramente tóxico)

TOXICIDAD

Precaución
Mantener fuera del alcance de los niños

ANTÍDOTO

No existe antídoto específico

RECOMENDACIONES DE USO
Cultivo

Problema

Dosis
Al suelo

Frutales

Observaciones

Al follaje
10cc por litro/agua

Flores

Frijol, Arveja

Aguacate

Roya, botritis,
Mideo polvoso,
Antragnosis,
Lenticela,
Cercospora,
Alternaria, Gota,
tizón tardío,
Antracnosis,
Pestalotia.

Agitar antes de usar.
Realizar las aplicaciones al follaje,
10cc por litro/agua
flores, frutos o al suelo cuando se da la
enfermedad a intervalos de 15 a 20 días
de forma preventiva.
Para tener más efectividad aplicar el
10cc por litro/agua 10cc por litro/agua
producto después de las 4 p.m. con el
fin de evitar el calor del sol y dejarlo
actuar en la noche.

Hortaliza,
ornamentales,
frutales, viveros,
cereales

3 lt /ha
100cc / 20 lts de
10cc por litro/agua
agua o 1 kg
Aplicando en postcosecha puede ayudar
/Caneca de 55 gal
a prolongar la vida del fruto evitando
hongos
10cc por litro/agua

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

NeuroTerpeno Fungicida Agrícola es un fungicida de amplio
espectro para hojas, flores y frutos, basado en un conjunto
de terpenos Carvacrol, Citral, Eugenol, Timol, Geraniol y
Limoneno. Es rapidamente biodegradable e inocuo para el
hombre y medio ambiente. Actúa como endoilicitor y
exoelicitor por los metabólicos presentes en los extractos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Hacer la preparación directamente en el tanque de la
aspersora colocando primero la mitad del agua recomendada
luego la dosis del NeuroTerpeno Fungicida Agrícola y
posteriormente agregar le agua faltante para completar la
mezcla.

COMPATIBILIDAD

NeuroTerpeno Fungicida Agrícola es compatible con otros
productos de uso común en los cultivos, sin embargo, en
caso de duda se recomienda hacer una premezcla para
observar la compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD

NeuroTerpeno Fungicida Agrícola no es fitotoxico en los
cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las
indicaciones de uso que se encuentran en la etiqueta.

PERIODOS DE CARENCIA

No hay restricción

REINGRESO AL ÁREA TRATADA

No hay restricción

TOLERANCIAS

No hay restricción

PRESENTACIONES

4L, 10L, 20L

LEER ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
PRODUCTO 100% ECOLÓGICO
www.neuroterpeno.com

