
 

 

FICHA TECNICA IMPROVE  
 
 
INGREDIENTE  ACTIVO              : Mezcla de Acidos Dicarboxilicos 
NOMBRE QUIMICO                    : Acidos Dicarboxilicos 
GRUPO QUIMICO                       : Acidos grasos vegetales 
FORMULACION                           : Polvo  
MODO ACCIÓN                           : Contacto  
PROVEEDOR                               : NUTRIPROVE S.A. 
 

 
IMPROVE, Es un producto natural para uso como estimulante de los mecanismos de 
defensa de la planta ante condiciones de estres bioticos asociados a patogenos. 
 
Es un producto de origen organico natural, en bases a acidos grasos vegetales inocuo, 
que puede ser utilizados sin problemas en cualquier estado fisiologico de la planta, sin 
residuos a cosecha. Sin problemas para ser utilizado como preventor de patogenos en 
postcosecha. 

 
INSTRUCCIONES  DE USO: 
 

Cultivo Dosis gr/ha Época Aplicación 
 

 
Frutales, vides viniferas 

y de mesa 
 
 
 

Hortalizas y cultivos 
en general 

 
 

250 grs/ha 
 
 
 

250 grs/ha 

 
Aplicar en plena flor, pinta, precosecha, 
cosecha. y postcosecha; recomendado 
para plantas en viveros. 

 
Aplicar desde plantineras o planta en  
invernadero en adelante ante condiciones 
previas al de ataque de patogenos, como 
estimulante de defensa natural. 

 
 

 

El número máximo de aplicaciones del producto no esta limitado y la frecuencia de 
aplicación es de 7-15 dias dependiendo de la presion estimada de patogenos.  

 

PRECAUCIONES: 

 
IMPROVE, es  un  p roduc to  no  tox i co ,no corrosivo. ni volátil, sin embrago, como 
medida preventiva se recomienda guardar el producto en su envase original, en un 
lugar seco, fresco.  No  v ie r ta  directamente a pozos, riachuelos, ríos o lagos. No 
reutilice los envases vacíos. 
 
No existe restricción en el tiempo entre la aplicación e ingreso de personas al campo  
tratado, siembra, plantación, invernadero o vivero, ni los frigoríficos, cámaras u otros 
medios de almacenamiento en postcosecha, sin residuos todos sus componentes de 
origen natural. 

 

COMPATIBILIDAD: 

 
IMPROVE es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios y afines. Sin 
embargo se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa.  
 
FITOTOXICIDAD: 



 
No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta 


