
AGROFITO Protege, cura y cicatriza

Previene enfermedades 
producidas por hongos, 
bacterias y virus

No contiene disolventesCrema cicatrizante de poda

La información que en esta �cha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es 
responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación 
�nal, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados 
fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y 
cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofreidas. 
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DESCRIPCIÓN

Producto bioestimulante para proteger, sellar, curar y cicatrizar todo tipo de árboles leñosos.  
Fabricado a base de extractos naturales canela* y minerales naturales  caolín*por lo que no contamina el medio ambiente y protege contra 
la formación de microorganismos externos. 
Favorece y estimula los mecanismos de defensa y resistencia de la planta. 
Sus activos son biodegradables y actúan sobre la cicatrización de las heridas formándose una capa protectora sobre la zona tratada. 
Crema cicatrizante para proteger, curar y cicatrizar cortes de poda, heridas causadas por injertos, hongos, parásitos, heladas, granizo o rotura 
de ramas. 

USOS RECOMENDADOS
Sirve para proteger todo 
tipo de arboles leñosos: 
olivos, almendros, 
naranjos, pinos, pistacho, 
manzanos, encinas, 
cítricos, cerezos, etc.

Color Verdoso para identi-
�car las zonas tratadas.  

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO
Naturaleza:
Color:
Aspecto:
Disolución:
Limpieza: 
Densidad:
Rendimiento: 
pH:
Secado:
Toxicidad:

Valor límite de la UE para el producto (Cat A/i): 140 g/l. 
Contenido máx. en C.O.V.: 0,71 g/l. 

Acrílica
Verde
Cremoso
Al Uso
Agua
1,30 +/- 0,02
6-8 m²/l. 
7-9
2-4 horas a 20ºC
Ver Ficha de Seguridad. No contiene pictogramas de peligro. 

PROCESOS DE APLICACIÓN

Preparación de la super�cie

INSTRUCCIONES

Mezclado del producto Producto al uso. 
Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación. 

Aplicación directa sobre 
las ramas

Evita infecciones tras la
poda

Protección contra conejos, 
ardillas y otros roedores

Última actualización: Enero 2021

Exterior-Interior

Limpiar la zona a tratar de agentes externos. 

Propiedades técnicas Forma una corteza arti�cial para cerrar y curar heridas en todo tipo de plantas y árboles, causa-
das por golpes, podas e injertos. 
Crema resistente a inclemencias del tiempo e infecciones. 
Protección contra conejos, ardillas y otros roedores. 
Previene contra el ataque de insectos y bacterias.   
Su textura pastosa facilita la aplicación y protección por un largo periodo. 

* Canela - Previene la formación de hongos, insectos y protege las plántulas ayudando a sanear pequeñas heridas.  Evita enfermedades y daños y acelera su 
                    proceso de curación. 
* Caolín -  Protege contra la presencia de ciertas plagas como mosquito verde, ceratitis capitata, mosca, prays, psylla del peral, dipteros, lépidopteros, etc. 
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AGROFITO
crema cicatrizante de poda

PROCESOS DE APLICACIÓN

Método de aplicación

INSTRUCCIONES

Aplicar directamente a brocha en los cortes de poda hasta formar una película que aisle y 
proteja el corte. 
Aplicar inmediatamente después de efectuar el corte cubriendo la herida y alrededor de la 
zona tratada. 

Limpieza de Herramientas Las brochas se lavarán con agua, o agua y jabón inmediatamente después de usarlos. 

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No aplicar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 0º.   
No utilizar sobre super�cies que tengan humedad o estén 
mojadas. 
No mezclar con otros productos. 
No diluir el producto. Si es necesario, hacerlo con agua. 
No aplicar el producto sobre frutos que no puedan ser lavados o 
cepillados con facilidad. 

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Apto para uso doméstico y profesional. 
Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del 
envase. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Proteger de la luz del sol y almacenar en un lugar 
bien ventilado. 
Para más información, consulta Ficha de 
Seguridad (www.amarto.com) 

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Es recomendable tomar las medidas necesarias con el �n de evitar la 
producción de residuos. No dispersar en desagües o zonas que puedan 
afectar al medio ambiente. Estudiar viables metodologías de revaloriza-
ción o reciclado. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el 
sistema de recogida habilitado en su municipio de acuerdo con las 
legislaciones vigentes. La destrucción del producto ha de realizarse en 
zonas especiales de residuos químicos y de acuerdo con las legislaciones 
locales. 

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 14 L. - 2,5 L. - 750 ml
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