NUTRICEL TARMA

Abono con acción Insecticida, Nematicida y Fungicida
COMPOSICION P/V

Torta de Neem:
50%
Torta de karanja: 50%
Tricoderma: 1 x 106 CFU/ml

PRODUCTO ORGANICO 100% NATURAL

Control enfermedades transmitidas
por SEMILLAS Y SUELOS
Karanjin 300 ppm & Azadiracthin 300 ppm
•
•
•
•
•

N (nitrógeno 2%- 5,%)
P (fósforo 0,5% -1,0%)
K (potasio 1,0% - 2,0%)
Ca (calcio 0,5% - 3,0%)
Mg (magnesio 0,3%-1%)

•
•
•
•
•

S (Azufre 0,2% - 3,0%)
Zn (Zinc 15 ppm a 60 ppm)
Cu (cobre 4 - 20 ppm)
Fe (hierro 500 a 1200 ppm)
Mn (manganeso 60 ppm)

ACCION
NUTRICEL TARMA Mezcla bien equilibrada y sinérgica de tortas obtenidas por prensado en frio de
semilla de: NEEM y KARANJA, a la que se ha añadido el hongo TRICHODERMA para uso en agricultura
orgánica. Aporta NPK, microelementos, materia orgánica, vitaminas, actúa como insecticida,
nematicida y fungicida para el control de plagas y enfermedades del suelo.
La mezcla de Tortas actúa de la siguiente forma:
 Sus ingredientes son absorbidos por las raíces y trasportados de forma sistémica por la planta
 Aporta NPK
 Aporta oligo elementos.
 Aumenta la multiplicación del hongo Tricoderma en el suelo.
 Mejoran el Ph del suelo.
 Aumentan la fertilidad.
 Actúa como fungicida contra enfermedades procedentes del suelo.
 Actúa como insecticida contra plagas de las raíces.
El hongo tricoderma:
 Compite por el alimento con los hongos causantes de enfermedades.
 Compite por el sustrato con los hongos causantes de enfermedades.
 Parasita a estos hongos causantes de enfermedades.
 Produce sustancias toxicas a los hongos causantes de enfermedades
 Suministra sustancias y vitaminas a la planta huésped
 Mejora la resistencia de la plata
 Mejora el crecimiento de la planta.
APLICACIONES
Cultivo

Plaga / Enfermedad

Banano y Plátano
Piña
Melón, Sandía
Papaya / Mango / Cítricos
Papa
Raíces y tubérculos
Todas las hortalizas
Palma Africana
Arroz
Tabaco
Café
Caña de azúcar
Flores
Ornamentales de follaje y pastos.

 Acaros (Araña Roja)
 Ayuda al control del Sigatoka Negra producida por el hongo Micosphaerella Fijiensis
 Ayuda al control del Mal de Panama o Fusariosis, producida por el hongo Fusarium Oxisporun.
 Ayuda al control del Mal Roya, Ojo de Gallo
 Ayuda al control Phytoptora Infestans (Tizón tardio o Mildiú) o la Alternaria Solani (Tizón
temprano)
 Broca
 Gallina Ciega (Phyllophaga)
 Minador
 Novia del arroz
 Phytoptora Infestans (Tizón tardio o Mildiú)
 Pulgones
 Trips

ENVASES: 20 Kg
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