POTENCIADOR DEL EFECTO FITOSANITARIO

“En el tratamiento de invierno
utilizarás Quassar sobre todos
tus frutales”
(Agrométodos, 24, 1)

Alternativa eficaz y natural
a los aceites minerales
QUASSAR® es una compleja y cuidada formulación a base de sustancias naturales
procedentes de extractos vegetales con poderoso efecto tensioactivo, humectante,
adherente y penetrante, que mejora la eficacia de los tratamientos fitosanitarios.

Ventajas
1. Óptima mojabilidad y adherencia
QUASSAR® reduce la tensión superficial del caldo fitosanitario, por lo que:
• Permite un reparto satisfactorio y un buen mojado de la planta.
• Mejora la adherencia a la madera y reduce pérdidas y acumulaciones.

Obsérvese la alta eficacia
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del Cobre en mezcla con
QUASSAR®, en comparación a las mezclas con aceites convencionales.
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2. Perfecta cubrición
QUASSAR® asegura una excelente cubrición de todas las partes de la planta, incluyendo las
más difíciles (zonas pubescentes y de difícil acceso, etc.) y los cortes de poda.
Mejora la homogeneidad de los tratamientos, siendo de gran utilidad en las aplicaciones con
fitosanitarios (insecticidas, fungicidas y fitorreguladores).

3. Gran capacidad de penetración
QUASSAR®, por su gran poder de penetración, vence incluso el obstáculo de la pubescencia
de las yemas, por el contrario, en los tratamientos convencionales con aceites minerales, las
yemas y otras partes de la madera no siempre quedan bien cubiertas.
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En el tratamiento con Quassar® se puede observar su superior capacidad
de penetración, ya que las yemas y la madera aparecen totalmente mojadas
en toda su superficie

4. Otras ventajas
• Es un producto natural y biodegradable.
• No tiene plazo de seguridad.

• Puede ser empleado en cualquier cultivo
y sistema de producción certificada

• Está autorizado como Insumo para

  (Producción Integrada, GlobalGAP, etc.).

   Agricultura Ecológica.

• Menos volumen de almacenaje y de

   Producto CAAE FE 007-0065.

residuos.

Dosis de empleo
En frutales y cultivos subtropicales (caqui, aguacate, chirimoyo ...) aplicar QUASSAR® entre 0,2 % y 0,4
% (de 2 a 4 L/1.000 L agua).
QUASSAR® puede ser empleado en mezcla con cualquier fitosanitario, con productos cúpricos convencionales y con los de última generación como Lanzadera® Cobre.

POTENCIADOR DEL EFECTO FITOSANITARIO

Ha llegado el momento del
cambio de aceite

QUASSAR® es capaz de sustituir con total eficacia, seguridad y confianza a los aceites minerales, en los tratamientos de invierno.
Potencia la eficacia de los tratamientos fitosanitarios, mejorando su efecto y haciendo su
aplicación más segura y homogénea.
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