
JOSUNE A IBARLUCEA C
Anticongelante

JOSUNE A IBARLUCEA C
Coadyuvante

JOSUNE A IBARLUCEA C
Aceite vegetal emulsionable

JOSUNE A IBARLUCEA C
Surfactantes

JOSUNE A IBARLUCEA C
Aceite Vegetal Estabilizado                                      95.00 %
Humectante                                                                1.00 %
c.b.p. a                                                                   100.00 %�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Es un producto de aplicación foliar, formulado para formar una fina capa cerosa biodegradable que actúa como barrera física entre la superficie vegetal y los cambios bruscos de temperatura. Es la mejor protección para cualquier cultivo, ya que esa ligera capa evita:

- Manchas por golpes de calor, se reduce la perdida de humedad por calor excesivo.
- Daños por frío extremo, evita la formación de hielo intercelular.
- Daños por roce con otro frutos, la capa formada evita la fricción entre ellos.
- La fina película formada es biodegradable, desaparece a los pocos días de aplicada.�



JOSUNE A IBARLUCEA C
* Antes de cualquier apliación, calibre adecuadamente el equipo y asegúrese de que funciona bien para evitar desperdicios. 
- En casos de sospecha de frío extremo, aplicar 2 lt/ha. Repetir las veces que sea necesario.
- En casos de calor excesivo, aplicar 1.5 lt/ha, repetir la aplicación cuantas veces sea necesario.
- Este producto puede ser utilizado en aplicación con nutrientes vegetales, sin ninguna consideración adicional, en caso de utlizarlo en combinación con plaguicidas, es recomendable reconsiderar tanto la dosis como la frecuencia de aplicación ya que la formación de la película prolonga el efecto de los mismos.

** El producto no funciona en temperaturas bajo cero.�

JOSUNE A IBARLUCEA C

�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Líquido韠

JOSUNE A IBARLUCEA C
Ámbar�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Caja con 24 frascos de 250 mls.
Caja con 15 botellas de litro.
Caja con 6 garrafas de 4 litros.
Garrafa de 20 litros.�
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