
BIO-PLAX.forte

Bio-Plax.forte e agrocéutico o que se absorbe  s un homeopátic  de acción sistémica a través del sistema radicular
modificando algunos de los procesos  del metabolismo y llevandoenzimáticos provocando cambios en la transpiración  
a la planta a desarrollar un olor desagradable para los insectos, dando como resultado una protección integral potente 
tipo repelente/barrera de cuantiosos é en los cultivos, contra las principales plagas que son causantes daños y p rdidas 
y que  además, pueden ser vectores de graves enfermedades.,

Bio-Plax.forte promueve también un efecto inhibidor de la función sexual de las plagas interrumpi   al r el proceso de 
producción de las enzimas que degradan las feromonas en los insectos, limitando así su mecanismo de acción e 
impidiendo que los insectos macho perciban de forma correcta estas hormonas producidas por los insectos hembra, 
evitando de este modo el acoplamiento y la reproducción, debido a su mecanismo de confusión sobre los insectos 
machos que ya no les permite seguir el rastro de estas feromonas. 

BIO-PLAX.forte puede ser aplicado en todo tipo de cultivos como: Apio, Algodón, Aguacate, Arándano, Brócoli, 
Cacahuate, Café, Calabaza, Cebolla, Chile, Cítricos, Col, Coliflor, Ejote, Espárrago, Fresa, Frijol, Garbanzo, Melón, 
Nogal, Pepino, Sandía, Maíz, Mango, Manzano, Peral, Papa, Papaya, Pimiento, Tomate, Vid y Zanahoria.

Además de ser una formulación no fito-tóxica, puede ser mezclado con cualquier pesticida o fertilizante Bio-Plax.forte 
sin que sufra alteración en su composición química.

Dosis: 2 lts/ha aplicados en el agua de riego. 

I : ngredientes Conium Maculatum 30° 5% Gelsemium 30° 10% Nuphar Luteum 30° 5% °. . . Ricinus Communis 200  5%. 
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