
Organic products

     Especialidades

CITROGAL



 Al adicionar Citrogal al caldo fitosanitario, el tiempo de 
secado de la gota disminuye significativamente, 
desapareciendo en menos de 20 minutos tanto de la 
superficie foliar como de la de los frutos y disminuyendo por 
tanto la pérdida por escorrentía de a solución fitosanitaria. 
Además, en los tratamientos Fitosanitarios para insectos 
formadores de melaza como pulgones, psila, mosca 
blanca, chanchos, "melazo de la uva de mesan , etc.   
juega un apel muy importante por su gran capacidad de 
secar la melaza y evitar as infecciones posteriores de 
negrilla. 
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Composición
Riquezas garantizadas

Características
Acciones

Dósis / Cultivos
Recomendaciones de uso

Insumo utilizable en agricultura ecológica bajo los reglamentos, C.E ( nº 834/2007&2008) y N.O.P. 

CITROGAL
Citrogal es una formulación única en base a aceites esenciales de Naranja dulce, extraidos
mediante presando en frio, y enriquecidos con Zinc (Zn) y Manganeso (Mn).La ultra-baja tensión
superficial de las soluciones fitosanitarias que contienen  permite el óptimo esparcimiento de las
gotas pulverizadas consiguiendo un "efecto barniz" que asegura una perfecta cubrición de todas
las partes de la planta.Una vez aplicado, Citrogal actúa sobre las ceras de la cutícula foliar
haciéndolas más permeable. Esto es especialmente importante en cultivos como cítricos,Banano,
cebolla, caqui, olivo, magnolio, ficus, etc., donde estas ceras funcionan como repelentes de las 
gotas de agua. 

Extracto de Naranja Dulce 23.0 % m/v 
Zinc (ZnO) Soluble en Agua 2,27 % m/v 
Manganeso (Mn) Soluble en Agua 2,3 % m/v 
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Cítricos y otros cultivos: 500-600 cc/hl,.  
Como coadyuvante: 100-300 cc/hl; 
Como potenciador de caldos fitosanitarios: 500-600 cc/hl; 
En estos casos seguir las indicaciones del fabricante. No 
mezclar con aceites, azufres ni sales de cobre. 


