
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
RIQUEZAS GARANTIZADAS 

 
Materia orgánica 89,3% (p/p) 88,4% (p/v) 
 

TIPO DE PRODUCTO: FERTILIZANTE FOLIAR. 
 

Grado solubilidad % 99.93 
pH 8.52 

Densidad (g/cc) 0.99 
 

Metales Pesados: 
Arsénico    < 2,00 mg/kg       Cadmio      < 0,500 mg/kg 
Mercurio    < 0,200 mg/kg       Plomo        < 2,00 mg/kg 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
CINATEC es un producto procedente de 
extractos naturales de canela (Cinnamomun 
zeylanicum Blume), que actúa fortaleciendo a la 
planta e induciéndole un elevado poder auto 
generativo debido al potente efecto antioxidante 
y regenerador de tejidos que posee. 
CINATEC, gracias a su efecto antioxidante, 
favorece el desarrollo de resistencia reforzando 
la pared celular frente a los efectos adversos 
causados por ataques de ácaros.  
CINATEC limpia las hojas del polvo, lugar de 
acumulación de insectos que producen 
fumagina. 
 
 

Distribuido por: 
MIP-Agro Ltda. 

 
Teléfono: (72) 2 585 210 

www.mipagro.cl 
R E Q U I N O A 

 

. 
DOSIFICACION 

 
APLICACIÓN FOLIAR: 300 cc/ 100 L. 
 
CINATEC es apto para todo tipo de cultivos; Vid, 
berries, frutales en general, hortalizas, etc. Aplicar 
con la aparición de los primeros individuos. 
El número de aplicaciones depende de la 
gravedad del problema. Se aconseja repetir el 
tratamiento a intervalos de 7 a 15 días según 
presión de la plaga. 

 
OBSERVACIONES 

 

No mezclar con productos de reacción ácida ni 
alcalina. No mezclar con azufre, cobre y otros 
metales quelatados por EDTA, ni tensoactivos ni 
nitrato de calcio. Ante cualquier duda, efectuar una 
prueba de compatibilidad previa. Compatible con 
OLITEC, mejorando el nivel de eficacia. 
CINATEC no tiene problemas de toxicidad, por ser 
un producto natural. No hay riesgo para la salud, 
aunque debe utilizarse siguiendo las instrucciones 
de la etiqueta. 
No necesita ninguna condición especial de 
aplicación y manejo.  No almacenar en zonas de 
temperatura demasiado elevada. Actúa por 
contacto, por lo que se recomienda mojar bien 
toda la superficie del vegetal. 
Se garantiza la composición, formulación y 
contenido. El usuario será responsable de los 
daños causados (falta de eficacia, toxicidad en 
general, residuos, etc.) por inobservancia total o 
parcial de esta etiqueta. 
 
VENC: 15-12-2024 
LOTE: AGR 2211018   
 
CONTENIDO: 20 L 

 
 


