
VIRO-NAT es un agrocéutico homeopático avanzado, acción sistémica y con amplio espectro de control, quede  
previene y combate todos aquellos síntomas ocasionados por el ataque de Virus y Micoplasmas en una gran variedad 
de cultivos horto-frut colas.í

VIRO-NAT est  desarrollado con ingredientes activos procesados y elaborados bajo Tecnología Homeopática deá  
punta, que pueden ser utilizados como medida profiláctica a través del agua de riego o como medida de combate en 
aplicaciones al follaje.

Al entrar en contacto con la planta,  se moviliza de forma traslaminar distribuyéndose homogéneamente aVIRO-NAT  
través de las membranas celulares y manteniendo un flujo adecuado de carbohidratos para un mejor 
aprovechamiento de los nutrientes.

Al ser aplicado durante el agua de riego,  es absorbido por la raíz moviliz ndose acropétalamente a travésVIRO-NAT á  
de los tejidos conductivos hasta llegar a las partes superiores de la planta, manteniendo con esto una eficaz y 
prolongada protección contra estas enfermedades.

VIRO-NAT estimula las funciones metabólicas desarrollando la resistencia natural de la planta ya que regenera y 
revitaliza su sistema inmunológico para combatir eficazmente desde mosaicos, deformaciones y amarillamientos, 
hasta moteados y necrosis.

VIRO-NAT

Virus del Mosaico de la Lechuga (LMV)

Virus del Marchitamiento Manchado SWV

Virus del Mosaico de la Alfalfa (AMV)

Virus del Mosaico de la Sandía (WMV)

Virus del Cribado del Melón (MNSV)

Virus del Amarillamiento del Mel n (Mó YV )

Virus del Mosaico de la Calabaza (SqMV)

Virus del Mosaico Amarillo de la Calabaza (ZYMV)

Virus de la Vena Ancha de la Lechuga (LBVV)

Virus del Mosaico del Tabaco (TMV)

Virus Moteado del Chile (PepMoV)

Virus del Marchitamiento Manchado (TSWV)

Virus del Enanismo Amarillo de la Papa (PYDV)

Virus Cascabeleo del Tabaco (TRV)

Virus del Mosaico del Pepino (CMV)

Virus Y de la Papa (PYV)

Virus del Moteado de la Papa (PMV)

Virus del Moteado del Pimiento (PMMV)

Enfermedades que previene y combate VIRO-NAT

Solución Homeopática Anti-Viral



Solución Anti-VHomeopática iral

VIRO-NAT

Instrucciones de uso

Momento de la
aplicación

Riego en pre-siembra

Durante los riegos 
de auxilio (gravedad)

Riego por goteo

Modo de
acción

AP

AP

AP

Dosis

1.0 - 1.5 lts/ha

1.0 - 1.5 lts/ha

1.0 - 1.5 lts/ha

Indicaciones

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 en pre-siembra.

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.

Tratamiento por 
Inmersion de 
Plantulas en 
charolas

AP 1.0-1.5 ml/lt

AC 2.0 ml/lt

Realice la aplicación inmediatamente después de 
la emergencia de las plántulas.

Aplique el tratamiento por inmersión al presentarse 
los primeros síntomas visibles de infección de la 
enfermedad.



Instrucciones de uso

Momento de la
aplicación

Modo de
acción Dosis 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

Solución Anti-VHomeopática iral

VIRO-NAT

Soluciones Homeopáticas para uso en Agricultura

Ingredientes:
Nux Vomica 5% 6° ( ).
Apis Mellifica 2% 6° ( ).
Extracto egetal 10%v homeopático .
Agua.
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