
NAT-QR1 es un agrocéutico homeopático integral que puede ser usado como medida inmediata de primeros auxilios 
para una gran diversidad de cultivos, ya que tiene como objetivo principal ayudar en la recuperación de todo tipo de 
daños o traumatismos vegetales ocasionados por el ataque de plagas, así como lesiones ocasionadas por una poda 
incorrecta o también por daños mecánicos directos a la raíz al momento del trasplante.

NAT-QR1 puede ser también utilizado para aliviar los daños ocasionados por quemaduras de productos químicos 
como herbicidas o fertilizantes.

También se recomienda el uso de  para ayudar en la recuperación de daños ocasionados por el granizo, NAT-QR1
sobre todo cuando las hojas lastimadas del cultivo comienzan a presentar manchas de color amarillo, naranja o rojo, 
debido al estrés ocasionado por estas lesiones.

Un indicativo más para el uso apropiado de , es la apariencia de marchitamiento o debilidad de la planta NAT-QR1
debido a las lesiones o daños mecánicos ocasionados a la raíz durante el trasplante, ya que su aplicación estimulará la 
iniciación de raicillas reduciendo con esto el tiempo de recuperación en el campo.
 
NAT-QR1 estimula también una rápida recuperación del cultivo, ya que promueve la división celular en los meristemos 
apicales de tallos y raíces al regular los procesos metabólicos en la formación de proteínas.

NAT-QR1 puede ser mezclado con cualquier producto químico o fertilizante sin que sufra ninguna alteración en su 
composición química.

NAT-QR1 no debe ser aplicado directamente sobre heridas abiertas en la planta, ya que puede ocasionar inflamación 
de los tejidos y supuración. Para este caso en particular, aplique nuestra formulación homeopática NAT-QR2.

Dosis: Aplique 2 lts/ha únicamente en el agua de riego durante cualquier etapa fenológica del cultivo.

Instrucciones de uso

Momento de la
a licaciónp

Inmersión de pl ntulasá
en charolas

Dosis

2 - 4 ml/lt

Indicaciones

Realice el tratamiento por inmersión cuando se 
observen los primeros daños en la planta.
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Instrucciones de uso

Dosis Indicaciones

2 - 4 lts/ha
Aplique la dosis indicada en forma de aspersión al 
follaje procurando un recubrimiento lo más 
homogéneo posible.

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 

 agua y calibre el inyector a utilizar.suficiente

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