
Es una pintura de poda 100% ecológica, elaborada a partir de extractos vegetales y ácidos grasos natura-
les 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. 

Composición

Fabricado por

Parcela 16, lote C, Panimávida, Colbún.
Fono: 732 291450 

WWW.FITOLOGICAL.COM

Ventajas

Recomendaciones de usos

Precauciones de uso

Ficha Técnica

Minerales
Ácidos grasos

Extractos vegetales
Coformulantes  

Alta impermeabilidad.
Alta penetrabilidad.
Mayor resistencia al agua.
Rápido secado.
Alto rendimiento, mínimo 12 M2/litro.

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

Se recomienda aplicar Fitological Poda después de efectuado el corte de poda o herida de injertación 
y/o decapitación del patrón, para generar una barrera protectora de alta resistencia y reducir el riesgo 
de enfermedades. Pintar inmediatamente después de efectuar el corte con brocha o Hisopo.
Aplicar directo sin diluir. La dosis de aplicación varían según el tipo y edad de las plantas, considerando 
el diámetro y la cantidad de cortes a realizar. Aplicar con ropa protectora adecuada. No comer ni fumar 
durante la aplicación. Evite pintar si hay riegos de lluvia durante o inmediatamente después de la 
aplicación.

Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No ingerir. Utilizar traje protector. 
Después de �nalizada 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. 

Preparación de la mezcla:
Antes de usar, revuelva la pintura para 
homogenizarla, no es necesario preparar la 
mezcla o diluir. El producto viene listo para 
pintar los cortes de poda o heridas.
Periodo de carencia y de reingreso:
No tiene carencia ni periodo de reingreso, no 
corresponde.

Dosis de aplicación
Arándanos, Berries, Vides, 
Carozos, Kiwis, Avellanos, 
Pomáceas, Nogales

2 a 10 litros / hectárea
Aplicar inmediatamente después de generar 
el corte o herida.  Directamente, sin diluir. 

CERO RESIDUOS

Compatibilidad y �totoxicidad: No presenta restricciones al ser usado de acuerdo a 
las Buenas Prácticas Agrícolas. Compatible con distintos productos �tosanitarios de uso común 
como antibióticos y productos que contienen cobre en su formulación. No mezclar directamente 
con productos ácidos. 
Almacenaje: Transportar y almacenar el producto en su envase original sellado, en ambiente 
fresco y seco. 


