
Solución Homeopática auxiliar para control de Roya

NAT-RX

NAT-RX es un agrocéutico homeopático avanzado de amplio espectro de control con acción sistémica, que protege a 
una gran variedad de cultivos del ataque de hongos fito-patógenos del tipo Puccina spp., previniendo y controlando la 
gran mayoría de los síntomas ocasionados por esta enfermedad.

NAT-RX favorece el mecanismo de resistencia sistémica adquirida (RSA) promoviendo con esto una mayor inducción 
de proteínas de respuesta para activar la resistencia local y la resistencia sistémica que son propias de la planta, para 
poder regenerar y potencializar su sistema inmunológico contra el ataque de patógenos.

Al entrar en contacto con las partes vegetativas, se moviliza  a través de los sistemas conductivos permitiendo NAT-RX
alcanzar los tejidos vasculares distribuyéndose de forma homogénea por toda la planta, ocasionando con esto una 
protección integral del cultivo.

NAT-RX favorece la absorción de nutrientes al estimular las funciones metabólicas como la asimilación y respiración, 
manteniendo una fluidez continua de savia a través de las membranas celulares para prevenir el desgaste energético.

Debido a su acción efectiva y prolongada,  proporciona mayores ahorros y beneficios económicos para los NAT-RX
productores, además de tener una gran resistencia al lavado por las lluvias cuando se aplica de forma foliar.

Para un control preventivo eficiente, inicie las aplicaciones de a partir de la brotación o cuando se presenten NAT-RX 
las condiciones ideales para el desarrollo de la enfermedad.

NAT-RX es una formulación de fácil manejo y de alta solubilidad, que no daña insectos benéficos y que además, puede 
ser combinada con cualquier tipo de fertilizante o producto químico sin sufrir alteración alguna en su composición.

Puccinia graminis

Puccina striformis

Puccina recondita

Puccina hordei

Puccina sorghi

Hemileia vastatrix

Puccina cacabata

Puccina coronata

Puccinia tritici

Puccinia asparagi

Enfermedades que previene y controla NAT-RX



Ingredientes:
Hepar sulphur 15% (6°).
Bovista plumbea 5% (6°).
Extracto vegetal 0%homeopático 1 .
Agua.
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Momento de la
aplicación

Modo de
acción Dosis

Instrucciones de uso

Indicaciones

Tratamiento Foliar

AP 1.0 lt/ha

AC 1.5 - 2.0 lts/ha

Aplique la dosis indicada en forma de aspersión al 
follaje procurando un recubrimiento homogéneo. 
Repita la intervalos de 15 a 20 días.

Comience las aplicaciones al observar los primeros 
síntomas y repita la aplicación a intervalos de 7 a 10 
días.

AP: Acción preventiva
AC: Acción de combate

Durante los riegos 
de auxilio (gravedad)

Riego por goteo

AP

AP

1.0 - 1.5 lts/ha

1.0 - 1.5 lts/ha

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
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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