
NO APLICAR SOBRE EL CULTIVO      

NO CONTIENE METALES PESADOS          

LIBRE DE OGM.

contacto@fitological.com - www.fitological.com

Descomponedor de malezas y acondicionador de suelo OrgánicoDescomponedor de malezas y acondicionador de suelo Orgánico

Q-tral active es un descomponedor de malezas y acondicionador de suelos, Elaborado a 
partir de extractos de plantas que aportan compuestos fitoquímicos, los cuales favorecen 
los procesos de descomposición de la materia orgánica de origen vegetal como malezas, 
abonos verdes, coberturas vegetales y rastrojos de cultivos. Q-tral active acelera los 
procesos de descomposición e incorporación de biomasa vegetal, aumentando los aportes 
de materia orgánica, fomentando la actividad biológica y acondicionando el sustrato y 
los suelos.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN:

RESTRICCIONES DE USO:

COMPOSICIÓN:

LISTO PARA USAR - NO DILUIR.

agitese antes de usar

Vierta el contenido del envase sin diluir (250 ml) a un aspersor manual y asperje 
directamente sobre la maleza que desea descomponer. Moje y cubra perfectamente la 
maleza para obtener óptimos resultados.

  % P/P         Materia orgánica   7.49

  % P/P         Fósforo (P2O5) <0.1

  % P/P         Potasio (K2O)   0.61

  % P/P         Nitrógeno total   0.08

ROCÍO: NO APLICAR CON ROCÍO. El agua libre presente diluye el producto. 
LLUVIA: NO APLICAR Q-TRAL ACTIVE CON LLUVIA. El agua libre diluye los activos. Asegurar tejido SECO.
TEMPERATURA: Q-tral active no tiene restricciones de temperaturas normales de cada estación en su aplicación.

CONTACTO CENTRAL: 73-2291450

ELABORADO 100% CON EXTRACTOS DE PLANTAS.
ELEMENTOS Y CONCENTRACIONES PRESENTES DERIVADOS DEL PROCESO.



NO CONTIENE METALES PESADOS          

LIBRE DE OGM.

contacto@fitological.com - www.fitological.com

Lipocover es un producto basado en fosfolípidos de origen vegetal 100% orgánico más 
calcio y boro en su formulación. La naturaleza química de sus activos, facilita su fusión 
con la membrana celular vegetal, lo que permite integrar el calcio y el boro al interior, 
los cuales son elementos que protegen a los frutos de la deshidratación, del exceso de 
temperaturas altas, de las heladas y de cualquier condición climática adversa, evitando 
que la célula vegetal se vea afectada y se oxide en el tiempo.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN:
LISTO PARA USAR - NO DILUIR.
Vierta el contenido del envase sin diluir (250 ml) a un aspersor manual y asperje 
directamente sobre las plantas. Moje y cubra perfectamente para obtener óptimos 
resultados.

COMPOSICIÓN:
ELABORADO 100% CON Fosfolípidos 
vegetales, Calcio y Boro

RESTRICCIONES DE USO:
ROCÍO: NO APLICAR CON ROCÍO. El agua libre presente diluye el producto. 
LLUVIA: NO APLICAR lipo-cover ACTIVE CON LLUVIA. El agua libre diluye los activos. Asegurar tejido SECO.
TEMPERATURA: lipo-cover active no tiene restricciones de temperaturas normales de cada estación en su aplicación.

CONTACTO CENTRAL: 73-2291450

(sl)
BIOACTIVADOR CELULAR – BIOESTIMULANTE FOLIAR ORGÁNICO

agitese antes de usar

Ventajas: Alta impermeabilidad.
           Alta penetrabilidad.

                   Mayor resistencia al agua.
     Rápido secado.

              Alto rendimiento, mínimo 12 M2/litro.
ELABORADO 100% CON EXTRACTOS DE PLANTAS.
ELEMENTOS Y CONCENTRACIONES PRESENTES DERIVADOS DEL PROCESO.



COMPOSICIÓN: Dosis de aplicación:
Frutales de huerta: Arándanos, Berries, Vides, Carozos, Kiwis, Avellanos, 
Manzanos, Perales, Nogales, caquis, Higueras, Granados, etc. 
Árboles y arbustos ornamentales: Flores ornamentales de madera 
leñosa. 

CONTACTO CENTRAL: 73-2291450

agitese antes de usar

Minerales
Ácidos grasos

Extractos vegetales
Coformulantes  

20%   p/p
20%   p/p
25%   p/p
35%   p/p

Es una pintura de poda 100% ecológica, elaborada a partir de extractos vegetales y ácidos 
grasos naturales estabilizados e integrados por un complejo de elementos minerales 100% 
naturales y biodegradables. Protege el corte de poda generando una barrera física de alta 
adherencia, resistencia y repelencia al agua. Su textura pastosa facilita su aplicación incluso 
en cortes irregulares protegiendo la zona tratada por un largo período. Posee un color 
distintivo, indicador natural que facilita su reconocimiento en campo.
Los componentes de Fitological Poda, actúan durante la cicatrización de las heridas 
formándo una capa protectora sobre la cicatriz del tejido, entregando una potente Fito 
protección. 

Aplicar directamente a los cortes 
de poda y heridas - sin diluir 
Aplicar inmediatamente después 
de generar el corte o herida

Ventajas: Alta impermeabilidad.
           Alta penetrabilidad.

                   Mayor resistencia al agua.
     Rápido secado.

              Alto rendimiento, mínimo 12 M2/litro.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Vencimiento: 1 años desde su fecha de fabricación.
Fecha de elaboración y Lote:

contacto@fitological.com
www.fitological.com



NO CONTIENE METALES PESADOS          

LIBRE DE OGM.
CONTACTO CENTRAL: 73-2291450

Disper BioDisper Bio
BIOESTIMULANTE     PREVENTIVO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS

Es un bioestimulante, elaborado 100% con aceites esenciales, los cuales 
favorecen y estimulan los mecanismos de resistencia propios de las plantas, 
ayudándolas a defenderse de los ataques de enfermedades producidas por hongos 
y bacterias. Estimula y promueve la actividad metabólica en la zona tratada, 
impide el desarrollo de pudriciones en las plantas y frutos.

Vierta el contenido del envase sin diluir (250 ml) a un aspersor manual y 
asperje directamente sobre las plantas y que desee proteger. Moje y cubra 
perfectamente para obtener óptimos resultados.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN:
LISTO PARA USAR - NO DILUIR.

RESTRICCIONES DE USO:

ELABORADO 100% CON EXTRACTOS DE PLANTAS.COMPOSICIÓN:

contacto@fitological.com - www.fitological.com

agitese antes de usar



NO CONTIENE METALES PESADOS          

LIBRE DE OGM.

BEE-6 Es un potente atrayente y protector de abejas, gracias a la acción de su ingrediente 
activo ION LACTATO, el cuál produce una excitación en ellas, sin que esta acción sea tóxica, pués 
los probióticos contenidos en el producto son similares a los presentes en su  flora bacterial 
intestinal. Las abejas usan este subproducto para proteger de posibles enfermedades a las larvas, 
al néctar que se transforma en miel y a sí mismas. La aplicación de BEE-6 preserva y mejora 
el hábitat de las abejas, mejora su calidad de vida y ayuda a aumentar la polinización de la 
flora presente y de la flora nativa del ecosistema.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN: LISTO PARA USAR - NO DILUIR.

Vierta el contenido del envase sin diluir (250 ml) a un aspersor manual y asperje 
directamente sobre las plantas. Moje y cubra perfectamente para obtener óptimos 
resultados.

CONTACTO CENTRAL: 73-2291450 contacto@fitological.com
www.fitological.com

BIOESTIMULANTE
ATRAYENTE Y PROTECTOR 

DE ABEJAS.

RESTRICCIONES DE USO:

ELABORADO 100% CON COMPONENTES 
GENERADOS POR Lactobacillus spp.

COMPOSICIÓN:

agitese antes de usar



Precauciones de uso: Evitar el contacto 
con la piel, ojos y ropa. No ingerir. Utilizar 
traje protector. Después de finalizada la 
aplicación, lavar con agua las partes del 
cuerpo que hayan entrado en contacto con 
el producto. No comer, beber o fumar 
durante su manipulación y aplicación. 
Mantener fuera del alcance de los niños y 
de personas ajenas a las labores de 
aplicación. En caso de ingestión trasladar 
al afectado a un centro de salud y mostrar 
la etiqueta al médico tratante. 
Los envases vacíos deben disponerse de 
acuerdo con las instrucciones de la 
Autoridad competente.

En caso de emergencia contactar a: 
Fitological ltda: 732 291450

 www.fitological.com


