
NAT-WF es un agrocéutico homeopático de acción sistémica que funciona modificando algunos de los procesos 
enzimáticos del metabolismo y provocando cambios en la transpiración, llevando a la planta a desarrollar un olor 
desagradable para controlar insectos de la familia Aleyrodidae, dando como resultado una potente protección integral 
tipo repelente barrera contra los diversos géneros de mosquita blanca, que son causantes de un sin número de daños 
y pérdidas en los cultivos, y que, además, son vectores de graves enfermedades.

NAT-WF promueve también un efecto inhibidor de la función sexual al interrumpir el proceso de producción de las 
enzimas que degradan las feromonas en los insectos, limitando así su mecanismo de acción e impidiendo que los 
insectos macho perciban de forma correcta estas hormonas evitando de este modo el acoplamiento y la reproducción, 
debido a su mecanismo de confusión que ya no les permite seguir el rastro.

NAT-WF puede ser aplicado en los siguientes cultivos: Apio, Algodón, Cacahuate, Calabaza, Cebolla, Chile, Col, 
Brócoli, Coliflor, Melón, Sandía, Pepino, Espárrago, Fresa, Mango, Aguacate, Manzano, Peral, Papa, Papaya Tomate, 
Vid y Zanahoria.

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

NAT-WF no daña ningún tipo de flora o fauna benéfica del suelo.

Dosis: 2 lts/ha aplicados en el agua de riego. Después de haber realizado una revisión técnica al cultivo, puede repetir 
la aplicación a la misma dosis recomendada en intervalos de 4 a 6 semanas.

I :ngredientes  ° Nuphar Luteum 30° 5% AguaLarrea Tridentata 200  5%. . Extracto Vegetal Homeopático 5%. .
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Repelente Homeopático tipo barrera 
para control de Mosca Blanca

NAT-WF

Bemicia tabaci

Trialeurodes vaporarorium

Bemisia argentifolii

Aleurothrixus floccosus 

Tipos de Mosca Blanca controla y repele NAT-WF que  

Aleurodicus pulvinatus

Tetraleurodes acaciae

Aleurocybotus occidus

Aleuropleurocelus sp.


