
POLY-NAT
Optimizador Homeopático de la Polinización

POLY-NAT es un agrocéutico homeopático especialmente desarrollado para optimizar de forma natural el proceso de 
polinización en todo tipo de cultivos horto-frutícolas, favoreciendo la síntesis de los compuestos bioquímicos que son 
responsables en gran medida de la coloración, aroma y equilibrio energético de la planta, potenciando así una mayor 
atracción entre los diferentes agentes polinizadores y el cultivo.

POLY-NAT prepara al estigma de la flor para tener un mayor tiempo de receptividad para una adecuada transferencia 
del polen, dando lugar a una mayor y más eficiente fecundación, para poder producir mejores semillas y frutos más 
sanos y homogéneos.

Al entrar en contacto con la raíz, se moviliza a través de los sistemas conductivos distribuyéndose por toda POLY-NAT 
la planta, promoviendo una acción profunda en la producción de polen y ayudando también para obtener un aumento 
en su tiempo de viabilidad.

   favorece para que de forma integral pueda haber un adecuado equilibrio en la biodiversidad del POLY-NAT
ecosistema, ya que estimula la interacción natural entre los agentes polinizadores bióticos y abióticos y las plantas, 
para que puedan tener un hábitat más sano y poder llevar a cabo una mejor polinización.

POLY-NAT ayuda también en la desintoxicación del suelo y de la planta debido al uso excesivo de agroquímicos y 
fertilizantes, reduciendo el estrés y favoreciendo una recuperación más rápida del cultivo.

POLY-NAT puede ser mezclado con cualquier tipo de pesticida o fertilizante sin que sufra alteración alguna en su 
composición química, además de no dañar ningún tipo fauna o flora benéfica del suelo.

POLY-NAT es una formulación 100% homeopática no tóxica.



Soluciones Homeopáticas para uso en Agricultura

Instrucciones de uso

Ingredientes:
Anacardium orientale 20% ( ).30°
Stramonium 5% ( ).30°
Agua.
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Dosis Indicaciones

2 lts/ha

Puede realizar una segunda aplicación vía foliar a la 
misma dosis recomendada al inicio de la floración, 
procurando un recubrimiento lo mas homogéneo 
posible.

Tratamiento Foliar

Riego por goteo 2 lts/ha

Mezcle con suficiente agua y  la dosis indicada 
aplique durante l de 10 a 15 la última hora de  riego 
días antes de que inicie la etapa de floración del 
cultivo.


