FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL

CINATEC.

GRUPO QUÍMICO

Extractos vegetales.

COMPOSICIÓN/CONCENTRACIÓN

ELEMENTO

% p/p

%p/v

Materia orgánica total

90

88,8

FORMULACIÓN

EC (emulsión concentrada).

MECANISMO DE ACCIÓN

Estimulante de las defensas vegetales.

FABRICANTE/FORMULADOR

Grupo Agrotecnología, España.

DISTRIBUIDOR EN CHILE

MIP AGRO Ltda.

› CARACTERÍSTICAS
CINATEC es un producto procedente de extractos naturales de canela (Cinnamomun
zeylanicum Blume), que actúa fortaleciendo a la planta e induciéndole un elevado
poder auto generativo debido al potente efecto antioxidante y regenerador de tejidos
que posee.
CINATEC, gracias a su efecto antioxidante, favorece las defensas de la planta
reforzando la pared celular frente a los efectos adversos causados por ataques de
ácaros. CINATEC ayuda a que no se depositen residuos de polvo y otras sustancias
sobre el follaje de la planta.
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› RECOMENDACIONES DE USO
CINATEC es especialmente indicado para frutales, hortalizas y ornamentales tanto en
invernadero como al aire libre.
CULTIVO

CONCENTRACIÓN
cc/100 L

DOSIS
L/ha

MOMENTO DE APLICACIÓN*

Uva de mesa,
vinífera y pisquera
Cerezo, Ciruelo,
Nectarín, Duraznero,
Almendro
Manzano, Peral
Arándano, frutilla y
frambueso,
zarzaparrilla
Kiwi

›

Con aparición de los primeros
individuos.

200-300

3,0-4,0
›

Apto

para

aplicación

hasta

cosecha.
Palto, Cítricos

Tomate, Pimentón

Hortalizas en general
(*) El número de aplicaciones depende de la gravedad del problema. Se aconseja repetir el tratamiento
a intervalos de 7 a 15 días según presión de la plaga.

› COMPATIBILIDAD
CINATEC no se puede mezclar con productos de reacción ácida ni alcalina. No mezclar
con azufre, cobre y otros metales quelatados por EDTA, ni tensoactivos ni nitrato de
calcio. Ante cualquier duda, efectuar una prueba de compatibilidad previa.
Compatible con OLITEC, mejorando el nivel de eficacia.
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› TOXICOLOGÍA
CINATEC no tiene problemas de toxicidad, por ser un producto natural. No hay riesgo
para la salud, aunque debe utilizarse siguiendo las instrucciones de la etiqueta.
› TIEMPO DE REINGRESO
No tiene tiempo de reingreso.
› PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO
No necesita ninguna condición especial de aplicación y manejo. No almacenar en
zonas de temperatura demasiado elevada. Actúa por contacto, por lo que se
recomienda mojar bien toda la superficie del vegetal.
› ADVERTENCIAS
Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos
estudios y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que
se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.).
El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será
responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos,
etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica.
› PRESENTACIÓN
Envases de 10 y 20 L.

CINATEC es marca registrada de Grupo Agrotecnología, España.
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