Tecno Abono
LA SALUD Y LA NUTRICION DEL CAMPO

Limprol

ABONO ESPECIAL

REPELENTE DE INSECTOS, MOJANTE Y LIMPIADOR DE MELAZAS
CARACTERÍSTICAS

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Limprol es un producto diseñado para
controlar las poblaciones de insectos perjudiciales
para los cultivos (Orugas, Pulgones, Psila, Mosca
blanca, Araña roja, Mosquito verde) y sobre todo
aquellos formadores de melaza, su poder mojante
aumenta la eficacia de las aplicaciones foliares, con
una importante acion limpiadora de melazas y de los
restos depositados en hojas y frutos.

Extractos de plantas............................................8,0 % p/p
Aceite de coniferas..............................................2,0 % p/p
Tensoactivos anionicos, Coadyuvantes, disolventes....90,0% p/p

Limprol consigue una gran eficacia
actuando de forma respetuosa con el medio
ambiente:

CULTIVOS Y DOSIS RECOMENDADA
En pulverizacion foliar:
Citricos:
0,10 a 0,20%
Frutales en produccion (con fruta) 0,10 a 0,15%
Frutales sin fruta
0,25%
Fresa
0,10%
Horticolas
0,10%
Viña
0,10 a 0,20

1º Limpia la melaza de la superficie vegetal
dejando a las larvas de los insectos indefensos ante
todo tipo de insecticidas
2º Actua sobre la sustancias no polares
(Quitina, Ceras) destruyendolas, produciendo asi
daños irreversibles en el exoesqueleto del insecto.
plantas

En pera Blanquilla y Ercolini consultar con el
servicio tecnico antes de aplicar

3º Evita la proliferación de hongos en las

4º Los extractos de plantas que contiene y sus
alcaloides poseen accion insecticida frente a las larvas
de los insectos.

e

5º Los aceites vegetales con los que se formula
poseen una reconocida accion repelente que impide
una rapida colonización de la plaga a tratar.
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Tecno Abono s.l.
Telf:

C/Sangüesa nº 38 Bajo
31005 Pamplona (NAVARRA) ESPAÑA
+0034 948 23 88 33
+0034 948 23 40 14
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Producto comercializado al amparo de la Orden
A PA / 1 4 7 0 / 2 0 0 7 d e 2 4 d e M a y o p o r e l q u e s e r e g u l a l a
comunicación de comercialización de determinados medios
de defensa sanitaria

ENVASADO:

Fax: +0034 948 23 35 26
e.mail: agronutrientes@tecnoabono.com
www.tecnoabono.com
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