
FICHA TECNICA DE PRODUCTO 
FORTALECEDOR 

ZQUg ES LEAF-COATT"? 

Leaf•CoatTM es un producto listo para usar que fortalece las plantas 

y las protege frente a insectos indeseados y hongos daninos de las 

hojas. Hecho a partir de lätex natural concebido inicialmente para 

prevenir la evaporaciön, crea sobre la hoja una barrera permeable 

y autodegradable que no impide el paso de aire y luz a su trav -es. 

LPor que Leaf•Coat ofrece una mejor protecciön en todas las 

condiciones? 

Si la atmösfera llega a ser demasiado cälida y hümeda (mäs de 

28 °C), Leaf•CoatTM ayuda a evitar que la planta pierda demasiada 

agua por evaporaciön. Al mismo tiempo, la capa de lätex natural 

que forma en torno a las hojas ayuda a que la planta respire y 

no "sude". Y cuando la temperatura desciende, como ocurre en 

los meses de invierno, Leaf•CoatTM protege a las plantas del frio 

ayudando a mantener la temperatura de las hojas. 

Como alternativa respetuosa con el medio ambiente a los 

pesticidas, Leaf•CoatTM no podria ser mäs adecuado o seguro. Al 

reducir la necesidad de uso de pesticidas, tambi&I ahorra dinero. 

Y, a diferencia de los productos sint -dticos y töxicos, tiene un 

agradable olor y no resulta irritante. Puesto que Leaf•Coat no se 

absorbe a trav -es de las hojas, tampoco afecta al sabor de la fruta. 

ENTORNO FASE FU NCIÖN 

e 
INTERIOR CRECIMIENTO PREVENCIÖN 

go 
3 NPK 

EXTERIOR FLORACIÖN NUTRICIÖN 

C61410 SE UTILIZA 

No hace falta mezclar Leaf•CoatTM con agua; se aplica directamente 

desde el frasco, preferiblemente con un atomizador. Pulveriza las 

hojas y las flores completamente, y repite la operaciön unas dos veces 

por semana hasta quince dias antes del final del periodo de floraciön. 

En el plazo de unas pocas horas desde su aplicaciön, sobre las hojas 

se forma una capa elästica muy fina (de 1,5 micras de espesor). Sus 

efectos beneficiosos duran hasta dos semanas, hasta que se 

descompone de manera natural por acciön de la luz solar o artificial 
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

Mantener fuera del alcance de los ninos. 

No ingerir. 

Utilizar siguiendo las instrucciones. 

FRASCOS 
500ML, 1L, 5L, 10L 
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Deutschland: https://www.growland.net

Europe: https://www.growland.biz

France: https://www.growland.fr

España: https://www.growland.es

Österreich: https://www.growland.at

Nederland: https://www.growland.nl

Italia: https://www.growland.it

United Kingdom: https://www.growland.co.uk


