
 
 

AGITAR ANTES DE USAR 

VENCIMIENTO: XX/XXXX 
 

CONTENIDO NETO: 1 L  

MASA NETA: 1.045 kg  

LOTE: XXXXXXX  
 

Fabricado y comercializado por Grupo Agrotecnología S.L.  
Polígono Industrial Puente Alto, Parcela 57 
03300, Orihuela, Alicante, Spain 
Tlf. 0034 966 738 232; www.agrotecnologia.net 

 

 
Precauciones de uso 
Se recomienda utilizar medidas de protección adecuadas, mantener fuera 
del alcance de los niños, inutilizar los envases, eliminar según 
instrucciones autoridades competentes, no fumar, beber mientras se 
manipula, guardar en lugar fresco y seco, aleado de luz y calor.  
 
Nota del fabricante 
El fabricante garantiza que este producto ha sido formulado en 
conformidad a lo especificado en la etiqueta y que las recomendaciones de 
uso indicadas son meramente referenciales. Este producto se expende 
dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y 
manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las 
consecuencias de una mala manipulación y empleo. 
 
TIPO DE PRODUCTO: BIOESTIMULANTE 
 

RIQUEZAS GARANTIZADAS 

Timol ...............................................................................  10% (p/v) 

*Extracto de tomillo 

OTROS PARÁMETROS FISCOQUÍMICOS: 

pH: 5±0,5 

METALES PESADOS: 

Arsénico<0,05 mg/kg  Mercurio<0,010 mg/kg 
Cadmio < 0,05 mg/kg  Plomo<0,05 mg/kg 

Instrucciones de triple lavado 

Paso 1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. 
Paso 2: Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, 
asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen 
áreas sinlimpiar. Paso 3: Verter el contenido en el estanque del equipo de 
aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente debe 
recordarse inutilizarel envase para evitar que sea reutilizado. 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

POLITEC mejora la calidad de la producción, y la precodidad de los 

cultivos tratados. 

 

RECOMENDACIONES DE USO APLICACIÓN FOLIAR 

Cultivo Dosis (L/ha) Observaciones 

Arboricultura 

0,75 – 1, 

diluido en 600 

L de agua 

Se recomiendan 2 aplicaciones: 

1ª aplicación: comienzo de 

floración. 

2ª aplicación: 10-15 días 

después. 

Horticultura 

0,75 – 1 diluido 

en 400 L de 

agua 

Se recomiendan 2 aplicaciones: 

1ª aplicación: comienzo de 

floración. 

2ª aplicación: 10-15 días 

después. 

Aplicar en pulverización normal preferentemente por la mañana 

temprano. 

 

OBSERVACIONES 

POLITEC no debe ser mezclado con otros productos, con el fin de evitar 

el enmascaramiento de su efecto aromático. POLITEC es un producto de 

baja toxicidad, por ser un producto natural. No hay riesgo para la salud, 

aunque debe utilizarse siguiendo las instrucciones de esta etiqueta. 

POLITEC no necesita ninguna condición especial de aplicación y manejo. 

No almacenar en zonas de temperatura demasiado elevada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribuidopor: 

MIP-AgroLtda. 
Teléfono:(72)2585210 

www.mipagro.cl 
REQUINOA 
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