
Bio activador celular
(sl)Lipo-Cover 

QUÉ ES? Lipo Cover es un producto basado en fosfolípidos de origen 100% natural.                
La naturaleza química de su ingrediente activo, facilita su fusión con la membrana 
celular, lo que permite  ligar compuestos de alto o bajo peso molecular, esta 

característica lipídica es la que protege a los frutos de condiciones climáticas adversas.
Evita el daño en la membrana plasmática en días de altas temperaturas donde se ve afectada la estabilidad de la 
pared celular a causa de radicales libres altamente oxidantes.

CONCENTRACIÓN: DOSIS DE APLICACIÓN:
Dosis Lipo-Cover entre 50 cc a 100 cc / 100 L de agua.
MOJAMIENTO Y COBERTURA:
Se recomienda cubrir el área aplicada en un 100% con un mínimo de 4 
aplicaciones por temporada para obtener resultados óptimos.
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POSEE PRINCIPALMENTE 3 MECANISMOS DE ACCIÓN.

Encapsula: Los fosfolípidos de Lipo-Cover tienen la capacidad de nano-encapsular nutrientes y �tosanitarios 
generando una nano-micela alrededor del activo; lo que provoca un reconocimiento en la bicapa fosfolípidica.

Barrera Protectora: Estos fosfolípidos se integran y fusionan con la pared celular y ceras naturales que se 
encuentran en la super�cie de las plantas como pruinas o películas suberosas, lo que le con�ere elasticidad a la 
pared celular y permite fortalecer las pruinas protegiendo a la fruta contra agentes climáticos adversos como altas 
temperaturas, lluvias y heladas.

Aporta calcio y boro: Estos elementos tienen un rol muy importante en fortalecer las membranas celulares, 
otorgándole elasticidad y �rmeza.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con productos que contengan fosfatos o sulfatos; sin embargo, siempre realice una prueba de    
          incompatibilidad antes de mezclarlo.

Fosfolípidos 10,0       % p/p

Ca O                        7,0       % p/p 
B                        1,4       % p/p 
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