¡Mejora la eficacia
de sus tratamientos
fitosanitarios!

• Mejor cobertura y adherencia.
• Limpiador de la superficie foliar.
• Menor presencia de fumagina y
proliferación de hongos.
• Exento de derivados del petróleo.
• Producto certificado para agricultura
organica e integrada.

• Características

OLITEC es un producto natural procedente de aceites esenciales de cítricos y otros extractos vegetales.

Actua mejorando la efectividad de los tratamientos fitosanitarios incrementando, de modo significativo, el contacto entre la plaga
y la planta. Está exento de derivados del petróleo.

• Efectos

Es un aceite natural de ultra baja tensión superficial lo que permite a los pesticidas penetrar en lugares de difícil acceso, mejorando además el funcionamiento de la mezcla del tanque y reduciendo la demanda de agua pulverizada. Actúa dispersando las
secreciones cerosas de las plagas que son una verdadera barrera física a los tratamientos plaguicidas tradicionales e incrementa la persistencia de los mismos. Previene la condensación de la humedad encima de la hoja, dificultando de esta forma la
proliferación de hongos. Esta mezcla no solo mejora el rendimiento, si no que, también reduce la necesidad de aceite mineral,
este último, a menudo resulta fitotóxico y posteriormente da una desigual coloración de la fruta.
No es tóxico, se puede utilizar en presencia de seres vivos. No produce residuos en los frutos y vegetales.

• Modo de acción exclusivo de Olitec

OLITEC forma micelas en disolución que encapsulan el principio activo y garantizan su liberación gradual, obteniendose una
elevada permanencia y una elevada efectividad fitosanitaria del producto.
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Los principios activos del aceite esencial de cítricos se volatilizan
muy rápidamente.

Agua

El aceite esencial de cítricos se mantiene dentro de la micela para
una liberación gradual.

El producto pierde su efectividad fitosanitaria muy rápidamente.

OLITEC tiene una elevada permanencia y efectividad fitosanitaria.

• Riquezas mínimas garantizadas (p/p)
• Aplicaciones

Actúa como aceite natural sustituto de aceites minerales en tratamientos insecticidas, acaricidas y fungicidas
en distintos cultivos.
Recomendado para: uva de mesa, vinífera y pisquera,
arándanos, frutillas, frambueso, frutales y hortalizas en
general.

Aceite esencial de cítricos ....................................... 40 %
Otros extractos vegetales........................................ 40 %

• Dosis

Aplicación foliar: 150-250 cc/100 Lt.
Utilizar las dosis más bajas con temperaturas elevadas. Se
aconseja repetir el tratamiento a intervalos de 8 a 15 dias.

• Certificaciones

Registro sanitario de nutriente vegetal: RSCO-258/VIII/08.
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