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FORTALECEDOR
¿QUÉ ES LEAF•COAT™?
Leaf•Coat™ es un producto listo para
usar que fortalece las plantas y las
protege frente a insectos indeseados
y hongos dañinos de las hojas. Hecho
a partir de látex natural concebido
inicialmente para prevenir la
evaporación, crea sobre la hoja una
barrera permeable y autodegradable
que no impide el paso de aire y luz
a su través.
¿Por qué Leaf•Coat™ ofrece una
mejor protección en todas las
condiciones?
*También disponible como
pulverizador foliar

Si la atmósfera llega a ser demasiado
cálida y húmeda (más de 28 °C),
Leaf•Coat™ ayuda a evitar que la
planta pierda demasiada agua por
evaporación. Al mismo tiempo, la capa

de látex natural que forma en torno a
las hojas ayuda a que la planta respire
y no "sude". Y cuando la temperatura
desciende, como ocurre en los meses
de invierno, Leaf•Coat™ protege a las
plantas del frío ayudando a mantener
la temperatura de las hojas.
Como alternativa respetuosa con el
medio ambiente a los pesticidas,
Leaf•Coat™ no podría ser más
adecuado o seguro. Al reducir la
necesidad de uso de pesticidas,
también ahorra dinero. Y, a diferencia
de los productos sintéticos y tóxicos,
tiene un agradable olor y no resulta
irritante. Puesto que Leaf•Coat™ no se
absorbe a través de las hojas, tampoco
afecta al sabor de la fruta.

BOTELLAS

250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L

ENTORNO

FASE

FUNCIÓN

APLICACIÓN
Riego

INTERIOR

CRECIMIENTO

EXTERIRO

FLORACIÓN

PREVENCIÓN

Spray
Dose
Listo para usar

CÓMO SE UTILIZA

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No hace falta mezclar Leaf•Coat™ con agua; se aplica
directamente desde el frasco, preferiblemente con un
atomizador. Pulveriza las hojas y las flores completamente, y
repite la operación unas dos veces por semana hasta quince
días antes del final del periodo de floración. En el plazo de
unas pocas horas desde su aplicación, sobre las hojas se forma
una capa elástica muy fina (de 1,5 micras de espesor). Sus
efectos beneficiosos duran hasta dos semanas, hasta que se
descompone de manera natural por acción de la luz solar o
artificial

Mantener fuera del alcance de los niños.
No ingerir.
Utilizar siguiendo las instrucciones.
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KG

11 2 2 4 11 2 2

KG

CÓDIGO DE
BARRAS

TIPO

(Ud) CAJA

(KG) CAJA

(Ud) PALLET

(KG) PALLET

500 ml
Spray

8718403231489

Liquido

25 u

15,2 Kg

1125 u

684 Kg

500ml

8718403232608

Liquido

25 u

13,6Kg

1125 u

614,25Kg

1L

8718403231465

Liquido

16 u

17,10 Kg

720 u

769,68 Kg

5L

8718403231502

Liquido

1u

5,11 Kg

120 u

613,2Kg

10L

8718403231519

Liquido

1u

10,06 Kg

75 u

754,5 Kg

Liquido

1u

20,13 Kg

48 u

966,24 Kg

VOLÚMEN

20L
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