
44 BIOESTIMULANTES

PROPIEDADES Y APLICACIONES
PINOPHYTAL es un inductor de autodefensas, fruto de un 
exhaustivo proceso de desarrollo llevado a cabo por el de-
partamento de I+D+i de Artal Agronutrientes, a base de 
pinofitas y cobre complejado.

PINOPHYTAL favorece la síntesis de las sustancias fenóli-
cas y fitoalexinas que son creadas por las propias plantas 
para defenderse ante situaciones específicas de estrés.

Las fitoalexinas son metabolitos secundarios de natura-
leza química compleja que se sintetizan en los vegetales 
ante determinadas condiciones adversas,

PINOPHYTAL:

CULTIVOS
PINOPHYTAL Está recomendado para todo tipo de culti-
vos; Frutales (de pepita y hueso), cítricos, hortícolas, cerea-
les y cultivos ornamentales.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Cobre (Cu)                                  6.0� p/p = 7.7� p/v
Cobre (Cu) complejado           4,0� p/p = 5,1� p/v
Líquido Soluble (L.S.).                 Agente Complejante: Ácido lignosulfónico
 
Contiene extractos naturales de PINOFITAS

PINOPHYTAL
Inductor de autodefensas con PINOFITAS

INCOMPATIBILIDADES
PINOPHYTAL es una herramienta compatible con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios conocidos, 
aunque es conveniente realizar una prueba previa.  No mezclar con aceites minerales, azufres y productos de reacción 
alcalina. 

CULTIVO

DOSIS

MOMENTO DE APLICACIÓN

Hortícolas de fruto 2 – 6 aplicaciones cada 7-10 días

Hortícolas  de hoja 2 – 6 aplicaciones cada 7-10 días

Cítricos y Cultivos subtropicales 2 – 4 aplicaciones

Frutales, Olivo y viña 2 – 4 aplicaciones

Cereales y ornamentales

Aplicación 
Radicular

2 – 4 aplicaciones

NOTA:La dosis debe ser establecida en cada caso por el servicio técnico de acuerdo con los requerimientos del cultivo y el tipo de suelo.

PINOPHYTAL puede ser aplicado vía radicular mediante 
cualquier sistema de riego. Se recomienda realizar varias 
aplicaciones a lo largo del ciclo vegetativo. Dosis 
generales de aplicación: Radicular: 2 – 3 l/ha y aplicación. 
Para su aplicación foliar, deberá realizarse siempre un 
test previo

· No afecta negativamente al desarrollo del cultio
· No mancha ni produce fitotoxicidad a las dosis recomen-
dadas.

· Totalmente natural
· Libre de residuos

2-2,5 l/ha

2-2,5 l/ha

2,5-5 l/ha

2,5-5 l/ha

1,5-2,5 l/ha
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