
NAT-HRB e agrocéutico o sistémico de muy amplio espectro, de acción no selectiva y con una gran s una  homeopátic  
residualidad, que ha sido desarrollado especialmente para inhabilitar temporalmente  que  los procesos bioquímicos
están relacionados con la etapa de imbibición de las semillas de maleza, evitando con esto su germinación por hasta 
un periodo de cinco meses.

El uso continuo de puede sustituir la necesidad de herbicidas tradicionales de síntesis química, ya que su NAT-HRB 
acción integral prolongada evita la germinación y desarrollo de todo tipo de malezas agrícolas, rompiendo así con su 
ciclo biológico natural.

Para un control preventivo eficiente  inicie las aplicaciones de ,  antes de la siembra de su cultivo en el campo, NAT-HRB
procurando una lámina de riego suficiente para poder humedecer el suelo y garantizar el contacto del producto con las 
semillas de maleza. Posterior a esto y por seguridad, debe esperar por lo menos una semana antes de continuar con la 
siembra.

Al ser una formulación homeopática de alta seguridad y de fácil manejo, la aplicación con nNAT-HRB o daña abejas, 
lombrices, ni microorganismos benéficos del suelo.

NAT-HRB es muy estable aun en condiciones climáticas extremas y también puede ser mezclado con cualquier 
pesticida o fertilizante sin que sufra alteración alguna en su composición química.
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Instrucciones de uso

I : ngredientes
Heloderma 10% (200 . °)

v  homeopático 1 .Extracto egetal  0%
.Agua
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Momento de la
aplicación Dosis Indicaciones

Durante el riego l antes de
trasplante o siembra. 2 lts/ha

Mezcle la dosis indicada con suficiente agua y 
aplíquelo en forma de  antes goteo durante el riego
de la siembra. Espere por lo menos 7 días para 
continuar con la siembra del cultivo.


