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G neros de Nemátodosé

NEMA-NAT es un agrocéutico homeopático integral de acción sistémica, que posee un amplio espectro de control con 
acción preventiva y de combate, para proteger a una gran variedad de cultivos horto-frutícolas de la gran mayoría de 
los síntomas producidos por el ataque de nemátodos.

El conjunto de las acciones preventiva y de combate de esta formulación, convierte a  en una solución NEMA-NAT
eficaz de rápida acción y efecto prolongado, traduciéndose esto en menos aplicaciones y menores costos de 
producción con mayores beneficios para el productor.

NEMA-NAT estimula y regenera el sistema inmunológico de la planta aumentando la resistencia natural del cultivo, 
contrarrestando y corrigiendo todos aquellos síntomas ocasionados por el ataque de nemátodos.

Mediante el aumento de la actividad metabólica en la planta,  ayuda a desarrollar un sistema radicular más NEMA-NAT
extenso y eficaz que permite a la planta absorber y metabolizar un mayor número de nutrientes, manteniendo con esto 
una fluidez adecuada de azúcares a través de la pared celular.

NEMA-NAT favorece la absorción de oxígeno en las raíces del cultivo regularizando las funciones de transpiración y 
absorción, estimulando con esto los mecanismos de defensa de la planta contra patógenos.

NEMA-NAT actúa sobre todo el sistema radicular del cultivo promoviendo la formación y crecimiento de raíces nuevas 
y sanas, protegiéndolas de enfermedades como agallas, nódulos y marchitez.

NEMA-NAT
Solución Homeopática auxiliar para 

Control de Nemátodos

Soluciones Homeopáticas para uso en Agricultura



Ingredientes:
Coccus Cacti 15% (30°).
Thuja 10% (30°).
Extracto vegetal homeopático 5%.
Agua.

Cultivo Dosis

Instrucciones de uso

1.0 – 1.5 lts/ha

1.0 – 1.5 lts/ha

2.0 lts/ha

2.0 – 3.0 lts/ha

1.0 lt/ha

5 ml/m3
(en planteros)

1.0 – 2.0 lts/ha
(al trasplante)

Indicaciones

Coles

Espárrago

Papa

Soya

Tabaco

Cacahuate

Mezcle la dosis de producto indicada en suficiente agua para 
facilitar la aplicación por goteo e inicie el tratamiento en pre-
siembra o al observar los primeros síntomas de infestación por 
nemátodos.

Utilice las dosis más elevadas si se tuvieron infestaciones de 
nemátodos en la temporada anterior.

Posteriormente pueden hacerse aplicaciones foliares si se 
presentaron daños en cualquier parte de la planta como 
consecuencia de la infestación.

Haga una aplicación al suelo en forma de goteo en pre-siembra 
o en cualquiera de los tres primeros riegos de auxilio en la 
planta.  

Realice aplicaciones foliares si se presentan los primeros 
síntomas de infección. Cubra todo el follaje homogéneamente 
con la solución..

Tomate

1.0 - 2.0 lts/ha

Aplique el producto a la dosis recomendada en forma de 
aspersión al suelo. Procure una aspersión homogénea al suelo 
y a la tierra que cubrirá el cormo.

Realice aplicaciones foliares si se presentan los primeros 
síntomas de infección por nemátodos. Cubra todo el follaje 
homogéneamente con la solución preparada.

Plátano
30 a 50 ml/10 lts 

de agua

Vid
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