


Nuestros Representantes Técnicos le brindarán

la asesoría necesaria para la adecuada implementación

del programa, que le permita lograr óptimos resultados.
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Siga las recomendaciones del programa de bioestimulación 
y nutrición foliar que busca mejorar la expresión del potencial 
genético de la planta y el incremento de rentabilidad para 
el agricultor.

Encapsulador: Esta propiedad permite que NATUR´L OIL 
forme una película de aceite que se adhiere a la molécula 
del agroquímico protegiéndolo así de la acción de los 
factores como el pH del agua, la dureza, los metales y los 
limos en suspención.

Adherente: Esta propiedad del NATUR L OIL hace que el 
agroquímico pueda adherirse a la superficie en donde se 
aplicó. Esta superficie puede ser la hoja de la planta y/o 
suelo en el caso de los herbicidas.

Surfactante: Con esta propiedad el NATUR´L OIL rompe 
la tensión superficial del agua dando, como consecuencia 
de ello, una gota pequeña que permite una mayor área 
de cobertura y, por lo tanto, habrá un mayor efecto del 
agroquímico aplicado. Romper la tensión superficial del 
agua quiere decir que una gota de agua normal, la divide 
en muchas pequeñas gotitas que hacen que el agroquímico 
tenga mayor área de cobertura.

Penetrante: NATUR L OIL le da más penetración a los 
agroquími- cos, llegando a lugares que sin su uso no seria 
posible alcanzar.

Antideriva: NATUR´L OIL evita que el viento se lleve 
el agroquímico y lo deposite en lugares no deseados.

Antiespumante: NATUR´L OIL es un producto que no 
hace espuma al usarlo.

Su uso genera el balance hormonal durante la germinación 
y establecimiento del cultivos es sus estapas iniciales.

La actividad de las tres hormonas proporcionadas por el 
Stimulate inicia con la giberelinas ayudando a romper la 
dormancia de la semilla y en conjunto luego con auxinas 
y citoquininas un uniforme y vigoroso desarrollo.

Registro de venta ICA 4248

Registro de venta ICA 6504

Su aplicación en las etapas vegetativa genera que las 
plantas tengan un mejor desarrollo, sean un poco más 
compactas y tengan un mayor número de botones florales.

Registro de venta ICA 4762
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Su formulación a base de calcio y boro en las etapas de 
floración ayudan considerablemente a mejorar la viabilidad 
de las flores incrementando el número de vainas y granos 
por planta.

Registro de venta ICA 4761
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