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 IMMUNO 

              
Fertilizante 100% natural también autorizado en agricultura orgánica, cuyo uso se 
recomienda para todo tipo de plantas. 

 

1. Información sobre el producto 
IMMUNO es un fertilizante natural, en forma líquida, que aporta una adecuada 
nutrición a la planta potenciando su resistencia y las autodefensas naturales, 

haciéndola más fuerte para contrarrestar las diversas adversidades naturales.  El 
uso de IMMUNO, gracias a su composición rica en extractos vegetales, laminarina 
(polisacárido de reserva que se encuentra en las algas pardas) y levadura,  permite 

obtener: 
 Frutas y productos más sanos y ricos en compuestos antioxidantes; 

 Frutas maduras con tejidos más fuertes y más resistentes al moho y a la 
podredumbre; 

 Reducción de la utilización de productos fito sanitarios sintéticos; 

 Mayor robustez de la planta y de los frutos;  
 Mejora de la capacidad de defensa de la planta; 

 Mayor contenido de aminoácidos libres y microelementos equilibrados que, 
con abonos normales al suelo, nutren la planta y la hacen más resistente en 
períodos de sequía; 

 Utilizado en el período de floración y después de la floración, reduce 
significativamente la caída temprana y/o anormal de los frutos de la planta 

 
2. Composición y propiedades químico-físicas 

IMMUNO se compone de extractos de levadura, extractos de plantas en solución 
acuosa, laminarina de algas pardas, otros excipientes. 
pH sol. 1% 6,5% 

 
3. Advertencias 

IMMUNO se puede utilizar en asociación con productos cúpricos, mientras que se 
debe evitar la asociación con aceites minerales insecticidas y formulaciones 
alcalinas, ya que el producto en sí se presenta con un pH sub-ácido. Es totalmente 

biodegradable, señor. 
  

4. Aplicaciones 
IMMUNO tiene varios ámbitos de aplicación especialmente indicados para el 
tratamiento de: 

 Plantas y hojas de vid de vinificación y de mesa 
 Plantas y hojas de olivo 

 Cultivos hortícolas en invernadero y al aire libre 
 Hortalizas de hoja y de corte 
 Plantas y cultivos de árboles en general 
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 5. Dosis y formas de uso 

Para uvas de mesa y de vino: 
 utilizar 2 litros por hectárea diluida en 6 hl de agua, a partir de la tercera 

semana de brotación cada 15 días, solo o junto con los fungicidas de 

cobertura. 
Para olivos y otros frutos  

 utilizar 3 litros por hectárea diluida en 6/7 hl de agua para pulverizar sobre 
las hojas y la planta 

Para plantas arbóreas 

 utilizar 2/4 litros por hectárea diluido en 6/7 hl de agua para pulverizar sobre 
las hojas y la planta 

Cultivos hortícolas en invernadero y campo abierto  
 utilizar 5/6 litros por hectárea diluida en 5/6 hl de agua cada 10/12 días 

durante todo el ciclo vegetativo para el ajo, las alcachofas y los cereales. 
 Use 6 litros por hectárea diluido en 10 hl de agua cada 10/12 días durante 

todo el ciclo vegetativo para tomates, calabacines y verduras de hojas 

anchas. 
Mezcle y agite bien el producto antes de usarlo.   

Sin embargo, las dosis son indicativas, por lo que se recomienda realizar ensayos 
de campo, con el fin de obtener la dosis óptima para sus cultivos. 
 
 

6. Información sobre regulación y cumplimiento 

IMMUNO cumple con el D.L. N. 206 de 6.9.2005 y sus modificaciones posteriores. 
Dado que se trata de un producto seguro en virtud de la Directiva 2001/95/CE y de 

acuerdo con los principios de reconocimiento mutuo establecidos en el Reglamento 
CE 764/2008, puede comercializarse en todos los Estados miembros de la Unión 
Europea, en Turquía y en un Estado de la AELC 

 
7. Embalaje y conservación 

IMMUNO se suministra en paquetes de 10 litros. Mantenga el producto en un lugar 
fresco y seco y alejado de la luz solar. 
 

 
Esta información se basa en los conocimientos actuales. 

 
 

 
 

 
Rev. 10.5.2020 

 

http://www.biotecroma.it/
mailto:biotec.biotecnologie@virgilio.it
mailto:biotec.capsule@virgilio.it

