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NOMBRE COMERCIAL

GRUPO QUÍMICO

COMPOSICIÓN/CONCENTRACIÓN

FORMULACIÓN

MECANISMO DE ACCIÓN

FABRICANTE/FORMULADOR

DISTRIBUIDOR EN CHILE

POLITEC.

Extractos vegetales aromáticos.

     ELEMENTO 

Timol

EC (concentrado emulsionable).

Atrayente de polinizadores.

Grupo Agrotecnología, España.

MIP AGRO Ltda.

CARACTERÍSTICAS

% p/p

9,53

% p/V

10,00

POLITEC es un poderoso atrayente de insectos polinizadores formulado a base de extractos 

vegetales aromáticos. Actúa atrayendo un amplio espectro de insectos polinizadores (abejas, 

abejorros, chinitas etc.), concentrando y aumentando su actividad en los diferentes momentos 

de la floración.

POLITEC mejora la polinización, el porcentaje de cuaja, la precocidad y el rendimiento de los 

cultivos tratados. Complementa las acciones del viento y de la autopolinización.

POLITEC produce un efecto de atracción que delimita el área de trabajo de los polinizadores y 

disminuye su fuga hacia otro tipo de flores no pertenecientes al cultivo de interés, permitiendo 

aumentar el número de visitas efectivas en las flores.
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1ª aplicación: Inicio de la floración (10 a 20% flores abiertas).
2ª aplicación: 60 a 70% flores abiertas.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO DOSIS
L/ha

MOMENTO DE APLICACIÓN

Almendro, Cerezo y Ciruelo

Pomáceas

Kiwi

Palto

Berries

Semilleros, Raps

1,0-1,5

COMPATIBIL IDAD

POLITEC no se debe mezclar con otros productos, con el fin de evitar el enmascaramiento de 

su efecto aromático.

POLITEC es apto para todo tipo de cultivos, ya sea al aire libre o bajo techo. Es aconsejable 

que las colmenas estén a lo menos tres días en el campo antes de la aplicación, la cual se 

debe realizar temprano en la mañana, en días que la T° sea superior a los 13°C. El volumen de 

mojamiento recomendado es de entre 800 y 1.000 L/ha.

TOXICOLOGÍA 

POLITEC 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.
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TIEMPO DE REINGRESO 

PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO 

PRESENTACIÓN

ADVERTENCIAS

No tiene tiempo de reingreso.  

POLITEC no necesita ninguna condición especial de aplicación y manejo. No almacenar en 

zonas de temperatura demasiado elevada.

Envases de 1, 5 y 20 L.

POLITEC es marca registrada de Grupo Agrotecnología, España. 

Ficha técnica actualizada Mayo 2021

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios 

y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a 

nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante 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 

ficha técnica.




