
NAT-LV es un potente agrocéutico homeopático especialmente formulado para ser usado como medida inmediata de 
primeros auxilios para restablecer la fuerza vital que ha sido perdida en aquellos cultivos que, por diferentes razones, 
se encuentran en estado de postración y marchitamiento, ayudando a evitar con esto el colapso capilar.

NAT-LV funciona también como un poderoso antiséptico integral, ayudando a restaurar la energía que ha sido gastada 
en todas las partes vegetativas dañadas del cultivo.

NAT-LV combate infecciones oportunistas, así como la proliferación de enfermedades en estado de dormancia en 
cultivos que presentan algún tipo de herida o lesión abierta.
 
NAT-LV actúa profundamente en el sistema respiratorio de la planta, así como también en los cloroplastos ya que 
regenera y acelera la producción de clorofila para una mejor y más rápida captación de energía solar.

NAT-LV estimula una rápida recuperación del cultivo, promoviendo la división celular en los meristemos apicales de 
tallos y raíces al regular y acelerar los procesos metabólicos en la formación de proteínas, así como en la formación y 
reconstrucción del tejido vegetativo dañado.

NAT-LV debe ser aplicado cuando existan solamente los siguientes síntomas guía: Postración, marchitamiento y 
pérdida de líquidos vitales. También puede ser aplicado cuando exista una muy lenta recuperación de la planta o 
decaimiento del cultivo al trasplante.

NAT-LV puede ser mezclado con cualquier producto químico o fertilizante sin que sufra ninguna alteración en su 
composición química.

Dosis: Aplique una sola vez de 2 lts/ha en el agua de riego durante cualquiera de los riegos de auxilio en la planta, o en 
forma de aspersión sobre el cultivo procurando un recubrimiento totalmente homogéneo.

Instrucciones de uso

Momento de la
aplicación

Inmersión de pl ntulasá
en charolas

Dosis

2 - 4 ml/lt

Indicaciones

Realice el tratamiento por inmersión cuando se 
observen daños por marchitamiento y pérdida de 
líquidos vitales en la planta.
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Instrucciones de uso

2 lts/ha
Aplique la dosis indicada en forma de aspersión al 
follaje procurando un recubrimiento lo más 
homogéneo posible.

Tratamiento oliarf

Al trasplante

Riego por goteo

2 lts/ha

2 lts/ha

Aplique la dosis indicada en forma de aspersión al 
follaje procurando un recubrimiento lo más 
homogéneo posible.

En las últimas horas de riego de acuerdo al 
gasto del equipo, mezcle la dosis indicada en 

y calibre el inyector a utilizar.con suficiente agua 

Ingredientes:
Carbo vegetabilis 10% ( ).30°
Extracto egetal homeopático 10%v  .
Agua.
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