
 
 
 
 

PRECAUCIONES EN EL USO DEL PRODUCTO

1. Al manipular el producto debe utilizar guantes, mascarilla, 

lentes y ropa adecuada. Evitar contacto con la piel y ojos; si 

fuese así: lavar con abundante agua. Si es ingerido o inhalado 

acudir inmediatamente al médico.

2. El producto debe almacenarse en su envase original, con su 

respectiva etiqueta, en un lugar fresco, seco y cerrado. 

3. No coma, no beba ni fume al manipular el producto.

4. Para evitar contaminación elimine el envase después de 

haber realizado un triple lavado. 

5. En condiciones climáticas extremas de lluvia abstenerse del 

uso de este producto. 

6. Después de manipular el producto lavarse manos, cara, o 

cualquier zona expuesta.

7. No almacenar ni transportar junto a alimentos o ropa.

8. Para obtener un buen empleo, se debe: a) Leer las recomen-

daciones de uso. b) Agitar vigorosamente en el estanque de 

aplicación. c) Usar el volumen de agua adecuado según dosis 

establecidas en la etiqueta.

9. Oasis es compatible con la mayoría de los pesticidas. Se 

recomiendan pruebas previas de compatibilidad

10. Mantener fuera del alcance de los niños.

RECOMENDACIONES DE USO
IMPROVE, Es un producto natural para uso como estimulante de los mecanismos 
de defensa de la planta ante condiciones de estrés bióticos asociados a 
patógenos. Para ser usado solo o en combinación con fungicidas y bactericidas 
tradicionales, previo al ataque de patógenos.
Es un producto de origen orgánico natural, en bases a ácidos grasos vegetales 
inocuo, que puede ser utilizado sin problemas en cualquier estado �siológico de 
la planta, sin residuos a cosecha. 

PRECAUCIONES:
IMPROVE, es un producto no toxico, no corrosivo. ni volátil, sin embargo, como 
medida preventiva se recomienda guardar el producto en su envase original, en 
un lugar seco, fresco. No vierta 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 frigorí�cos, 
cámaras u otros medios de almacenamiento en post-cosecha, sin residuos todos 
sus componentes de origen natural.

COMPATIBILIDAD: IMPROVE es compatible con la mayoría de los productos 
�tosanitarios y a�nes. Sin embargo se recomienda realizar una prueba de 
compatibilidad previa.
FITOTOXICIDAD: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.
GARANTIA: La composición y contenido de este producto, así como también la 
calidad dentro de la fecha de vencimiento. El almacenamiento y aplicación del 
producto es de exclusiva responsabilidad del usuario y la compañía no asume 
responsabilidad alguna por eventuales daños de cualquier naturaleza, derivadas 
de su inadecuado uso, manipulación o almacenaje.

 El vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomenda-
ciones de uso, puesto que su aplicación debe ser determinada, en cada caso 
particular, por un profesional. El comprador asume absolutamente todos los 
riesgos de uso y manejo, procédase o no de acuerdo a las recomendaciones de 
esta �cha técnica.

El usuario debe exigir el sello de seguridad de etiqueta en todos los envases para 
evitar productos adulterados o manipulados por terceros.

INGREDIENTE  ACTIVO     Mezcla de Ácidos grasos de origen vegetal
FORMULACION                  Polvo 
MODO ACCIÓN                  Contacto 
PROVEEDOR                       NUTRIPROVE S.A.

Cultivo Dosis gr/ha Época aplicación

Frutales 
en general,
vides viníferas 
y de mesa

Hortalizas 
y cultivos
en general

250 Kg/ha

250 Kg/ha

Aplicar en plena �or, pinta, 
pre cosecha, cosecha. y pos 
cosecha; recomendado 
para plantas en viveros. 
Ante condiciones previas al 
ataque de patógenos, 
como estimulante de 
defensa natural

Aplicar desde plan tineras o 
planta en  invernadero en 
adelante ante condiciones 
previas al ataque de 
patógenos, como 
estimulante de defensa 
natural.

Fabricado por: Nutriprove S.A.
 www.nutriprove.com. 

Fono: 56-96362693


