
  

 

 

              Tecnología de protección - Aplicación foliar  
 

COMPOSICIÓN  
 
Arcilla caolinítica en forma de polvo mojable.  
 

MÉTODO DE APLICACIÓN  
 
Preparación del caldo 
 
Es importante seguir las siguientes indicaciones para lograr una correcta aplicación: 
- Utilizar un atomizador que tenga una correcta agitación. El sistema de agitación 
debe estar en funcionamiento desde la preparación del caldo hasta el final de la 
aplicación. 
- Llenar el tanque del atomizador con agua hasta un 80% del volumen que se desea 
aplicar. No añadir mojantes. 
- Añadir con cuidado el producto. 
- Terminar de añadir el agua. 
 
Dosificación 
 

- En frutales, tomate de industria y cítricos, para proteger hojas y frutos, preparar 
un caldo con 30 Kg de producto por cada 1.000 litros de agua. 
- En viña: preparar un caldo con una concentración máxima de 50 Kg/1000 litros de 
agua. 
- En olivar, la concentración es de 50 Kg/1.000 litros de agua. 

 
Forma de aplicar 
 
- En frutales, realizar dos pases de 1.000 litros/ha, el segundo cuando se haya 
secado el primer pase, y pasando por la calle en sentido contrario al del primer 
pase, para lograr una buena cobertura.  
- En cítricos, dos pases de 1.500 l/ha, el segundo cuando se haya secado el primer 
pase, y pasando por la calle en sentido contrario al del primer pase, para lograr una 
buena cobertura.  
- En viña, realizar varios pases para asegurar una buena cobertura del producto. 
- En olivar, un pase de 1.000 l/ha. 
 

ADVERTENCIAS 
 

- En caso de viento o riesgo de lluvias, aplazar la aplicación a cuando se den las 
condiciones adecuadas. 
- En frutales, no aplicar sobre plantaciones con frutos que no puedan lavarse con 
facilidad en postcosecha. 
- Tras su empleo, realizar una limpieza con agua del atomizador. 
 
 

Profilm 
 
Es un protector de efectos 
perniciosos que sobre los cultivos 
pueden tener las temperaturas 
excesivamente elevadas y de daños 
en forma de quemaduras por golpes 
de sol, creando sobre la planta un 
film protector blanco y reflectante.  
 
Su acción “refrescante” ayuda al 
cultivo a soportar mejor episodios de 
estrés hídrico y exceso de calor e 
insolación, especialmente durante el 
verano, permitiendo un mejor 
desarrollo del cultivo, lo que influye 
en la cosecha final. 
 
 
Es un producto totalmente natural 
procedente de una fórmula exclusiva, 
desarrollada durante varios años, 
para obtener un producto 
agronómicamente eficaz, y con una 
cómoda forma aplicación. 
 
 

AGRICULTURA ECOLOGICA 
 
Producto utilizable en Agricultura 
Ecológica según Reglamento (CE) 
834/2007, 889/2008 y Reglamentos  
NOP y JAS. ECOCERT. INTERECO.  
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