
Repelente Homeopático tipo barrera 
para control de Grillos

NAT-CRK

NAT-CRK e agrocéutico o con   al r s una  homeopátic   acción sistémica que modifica los procesos enzimáticos  provoca
cambios en la transpiración que llevan a la planta a desarrollar un olor desagradable para poder combatir las plagas de 
grillos de cuantiosos é en diferentes cultivos, potente que son causantes daños y p rdidas dando como resultado una 
protección integral tipo repelente barrera.

El uso continuo de puede sustituir la necesidad de cualquier producto de síntesis química, ya que su acción NAT-CRK 
repelente tipo barrera disminuye muy significativamente la población existente de grillos evitando así la alimentación 
de la plaga y rompiendo con su ciclo natural, pero de una forma ecológica.

Para un control preventivo eficiente  inicie las aplicaciones de ,  inmediatamente después de la emergencia NAT-CRK
de plántulas o al observar los primeros indicios de la plaga en el cultivo.

NAT-CRK también p de forma preventiva en  uede ser utilizado dentro del invernadero  tratamientos por inmersión de
las .plántulas en charolas

La aplicación con  NAT-CRK es cero días a cosecha y no daña abejas, lombrices, ni microorganismos benéficos del 
suelo.

Además de ser un formulación no fito-tóxica,  puede ser mezclado con cualquier pesticida o fertilizante sin NAT-CRK
que sufra alteración alguna en su composición química.

Dosis: 2 lts por hectárea aplicados en el agua de riego.



Instrucciones de uso

2 lts/ha
Aplique la dosis indicada en forma de aspersión al 
follaje procurando un recubrimiento homogéneo a 
partir de la segunda semana del trasplante.

Tratamiento Foliar

Momento de la
aplicación

Inmersión de pl ntulasá
en charolas

Durante el riego al 
trasplante

Riego por goteo

Dosis

4 ml/lt

2 lts/ha

2 lts/ha

Indicaciones

Realice el tratamiento por inmersión una semana 
después de la emergencia de plántulas.

Mezcle la dosis indicada con y suficiente agua 
aplíquelo en forma de goteo durante el riego. 

En la última hora de riego de acuerdo al gasto del  
equipo, mezcle la dosis indicada con suficiente 
agua y calibre el inyector a utilizar.

I : ngredientes
Petroleum 3 20 .0° %
Fuligo Ligni 30  10%.°
Extracto Vegetal Homeopático 10%.
Agua.
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