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NOMBRE COMERCIAL

GRUPO QUÍMICO

COMPOSICIÓN/CONCENTRACIÓN

FORMULACIÓN

MECANISMO DE ACCIÓN

FABRICANTE/FORMULADOR

DISTRIBUIDOR EN CHILE

TECNIOL.

Extracto de vegetales

     ELEMENTO 

Materia orgánica

SC (suspensión concentrada).

Barrera físico-química 

Grupo Agrotecnología, España.

MIP AGRO Ltda.

CARACTERÍSTICAS

% p/p

24,32

% p/v

 27,72

TECNIOL es un producto 100% natural y biodegradable que contiene extractos naturales 

de Ajo (Allium sativum) y otros extractos vegetales de alto poder nutritivo que favorecen el 

crecimiento vegetal y la disuasión de pequeños animales.

TECNIOL favorece la creación de una barrera físico-química contra pequeños animales como 

pájaros, conejos, ratas, entre otros.

TECNIOL actúa indirectamente como producto anti alimentario y de enmascaramiento de 

feromonas.

TECNIOL no altera las propiedades organolépticas de los frutos (sabor, olor, etc.).
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Durante todo el ciclo del cultivo.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO DOSIS
L/ha

CONC
cc/ 100 L

MOMENTO DE APLICACIÓN*

Uva de mesa, vinífera y 
pisquera

Frutales en general

Arándano

Hortalizas

500 5,0

COMPATIBIL IDAD

Se recomienda aplicar solo.

(*) Realizar mínimo 2 aplicaciones a intervalos de 5 a 7 días durante el período de mayor presión de plagas.

TOXICOLOGÍA 

TECNIOL 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. En soluciones 

concentradas produce irritabilidad en los ojos.

TIEMPO DE REINGRESO 

No tiene tiempo de reingreso.  
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PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO 

PRESENTACIÓN

ADVERTENCIAS

Es importante manejar el pH de la solución entre 6,5 y 7,5.

IMPORTANTE: No almacenar en zonas de temperatura demasiado elevada.

Envases de 1, 5 y 20L. 

TECNIOL 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.




