
NA-TAX

NA-TAX es  agrocéutico homeopático o de combate un  sistémic  con acción preventiva y  que posee un amplio espectro 
para el control de hongos fito patógenos y algunas bacterias provenientes del suelo, los cuales son causantes de -
grandes daños y pérdidas en rendimiento y calidad en una gran variedad de cultivos horto-frut colas. í

NA-TAX e integrals una solución  para los problemas de enfermedades del suelo en sus cultivos de exportación y para 
consumo nacional.

Puede ser aplicado en combinación con otros agroquímicos como fertilizantes líquidos, mejoradores de suelo o dentro  
de su programa de fertirrigación.

NA-TAX también mantiene la fluidez de savia en toda la planta evitando cualquier estrechez u obstrucción en sus 
órganos circulatorios, favoreciendo el transporte de los nutrientes a través de las membranas celulares.

Para un control preventivo eficiente inicie las aplicaciones de  desde pre-siembra hasta los primeros tres NA-TAX
riegos de auxilio en la planta, o bien, cuando se presenten las condiciones ideales para el desarrollo de la enfermedad.

NA-TAX n considerado o daña abejas, lombrices, ni microorganismos benéficos del suelo, por lo que es un fungicida 
agrícola lta eguridad. de a s

Puede ser utilizado dentro del invernadero para tratamientos por inmersión de plántulas en charolas para prevenir o 
controlar problemas por amping o architamiento.d m

Dosis: Use 2 lts/ha y aplíquelo en el agua de riego al observar los primeros síntomas de la enfermedad.

Rhyzoctonia spp.

Fusarium spp.

Phytophthora spp.

Phytium spp.

Pyrenochaeta spp.

Verticillium spp.

Sclerotium spp.

Phymatotrichum spp.

Xanthomonas spp.

Sclerotinia spp.

Enfermedades que previene y  combate NA-TAX

Fungicida & Bactericida Homeopático 
para aplicación al Suelo



Ingredientes:
Azufre 10% (6°).
Zinc 5% (6°).
Cobre 10% 6°)( .
Extracto egetal 10%v homeopático .
Agua.

Fungicida & Bactericida Homeopático 
para aplicación al Suelo

NA-TAX

Instrucciones de uso

AP: Acción preventiva
AC: Acción de combate

Momento de la
aplicación

Riego en pre-siembra

Durante los riegos 
de auxilio (gravedad)

Riego por goteo

Modo de
acción

AP

AP

AP

Dosis

1.0 - 1.5 lts/ha

1.0 - 1.5 lts/ha

1.0 - 1.5 lts/ha

Indicaciones

AC

AC

1.5 - 2.0 lts/ha

1.5 - 2.0 lts/ha

Mezcle la dosis indicada en un tanque con 100
a 200 litros de agua y aplíquelo en forma de 
goteo durante el riego.

Mezcle la dosis indicada en un tanque con 100
a 200 litros de agua y aplíquelo en forma de 
goteo durante el riego.

Mezcle la dosis indicada en un tanque con 100
200 litros de agua y aplíquelo en forma de goteo 
durante el riego cuando se observen los primeros 
síntomas de infección en la planta.

En las últimas 2-4 horas de riego de acuerdo al 
gasto del equipo, mezcle la dosis indicada en 
100-200 lts de agua y calibre el inyector o 
bomba a utilizar.

En las últimas 4 horas de riego de acuerdo al 
gasto del equipo, mezcle la dosis indicada en 
100-200 lts de agua y calibre el inyector o 
bomba a utilizar, cuando se observen los 
primeros síntomas de infección de la enfermedad.
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