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Natural Wax es una cera natural, producto de la investigación Fertenia de origen vegetal, no es tóxica, siendo 
un elemento biodegradable, compuesto de una mezcla de extractos naturales y vegetales (helecho, 
castaño de indias, ortiga), extracto de cítricos (limón y mandarina prensado en frío) y ácidos grasos (cera 
natural).
Estos constituyentes tienen una fuerte actividad tensioactivo y humectante, que puede mejorar la penetra-
ción y la eficacia de los tratamientos de pesticidas y de reducir el contenido de humedad de las láminas de 
las hojas. Este aspecto es muy importante, especialmente en las especies de hojas planas, como los cítricos, 
aceitunas, uvas, pomáceas y frutas de hueso y pepita, caquis, cebolla, pimiento, ficus, tropicales (banano, 
mango, aguacate, piña...)
En la mayoría de los casos, los parásitos animales causan grandes daños a los cultivos agrícolas, tanto bajo 
el perfil estético (producción de melaza, fumagina, etc.) bajo el perfil productivo.
El uso de Natural Wax determina un fortalecimiento de las láminas de las hojas, un aspecto brillante de la 
fruta y una mayor tolerancia al estrés abiótico, biótico y parasitario. De hecho, contiene extractos de plantas 
que ejercen una acción repelente natural hacia ciertas plagas. Es por lo tanto un excelente “coadyuvante” 
cuando se usa en combinación con los fitosanitarios para pulverización foliar, aumentando la efectividad.
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                                           Coadyuvante foliar
• Mejorar la eficacia y la penetración de la protección fitosanitaria, 
  productos fitosanitarios y fertilizantes.
• Repelente Natural
• Reduce las melazas producida por parásitos de animales y evita 
  fumagina
• Producto totalmente natural - NO ENSUCIA
• No es tóxico para el usuario y para el medio ambiente
• Compatible con insecticidas, acaricidas, fungicidas, fitofarmacéuticos 
  y suplementos foliares.
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Aplicación foliar solo: 400-500 ml/hl (volumen normal), 4,0-5,0 L/ha (volumen bajo) (repelente natural)  
*NOTA: Rosa y fresa, no superar los 250-300 m/hl

400-500 ml/hl (volumen normal)

DOSIS Y MODO DE USO
CULTIVOS

APLICACIÓN FOLIAR COMBINADA CON
OTROS PRODUCTOS

Cítricos, olivo, vid, kiwi, caquis, granado, frutales 
(pomáceas, drupáceas)

250-300 ml/hl (volumen normal), 2,5 - 3,0 l/ha (volumen bajo)
Efectuar tratamientos regulares a partir del crecimiento vegetativo.

Frutos con cáscara
(nuez, avellana, castaño)
Frutas tropicales (plátano, mango, aguacate, piña, etc.)

250-300 ml/hl (volumen normal), 2,5 - 3,0 l/ha (volumen bajo)
Efectuar tratamientos regulares a partir del crecimiento vegetativo.

250-300 ml/hl (volumen normal), 2,5 - 3,0 l/ha (volumen bajo)
Efectuar tratamientos regulares.

Fresa*, patata, zanahoria,
judías, cebolla, hinojo

250-300 ml/hl (volumen normal), 2,5 - 3,0 l/ha (volumen bajo)
Efectuar tratamientos regulares.

Hortalizas de hoja y de tallo (IV gama)
Plantas aromáticas

300-400 ml/hl (volumen normal)Arroz, trigo, cereales y leguminosas

Prados y césped

250-300 ml/hl (volumen normal), 2,5 - 3,0 l/ha (volumen bajo)
Efectuar tratamientos regulares.

Solanáceas (tomate, pimiento, berenjena)
Cucurbitáceas (melón, sandía, calabacín)
Cultivos industriales

250-300 ml/hl (volumen normal)Plantitas de huerta y frutales en vivero
Cultivos de flores y ornamentales*
(Ficus, magnolia, etc.)

Product suitable for use in Organic Agriculture accortding to EU regulation 2018/848, 
annex II EU regulation 2021/1165 and of NOP Regulation.
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Fertenia es:

Nutraceutica applicata alle piante

Fabricantes de:
Fitofortificantes - Inductores de resistencia.

Bioestimulantes naturales
Bioestimulantes naturales de origen vegetal

Fertirrigaciones especiales, minerales y orgánicas
Integradores foliares

Quelatos de Hierro EDDHA
Quelatos de EDTA - Fe - Mn - Zn - Cu

Abonos orgánicos.

Investigación y desarrollo


