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Comprometidos
con el Medio Ambiente
Cultivar respetando el Medio Ambiente es el
constante desafío de la agricultura en el momento
actual. El mercado y el consumidor final exigen,
cada vez más, productos de origen conocido y
con un menor índice de residuos.
La evolución de la demanda y las disposiciones
legales, así como los problemas derivados de la
resistencia a los plaguicidas, establecen e
imponen las directrices que serán de obligado
cumplimiento.

CATÁLOGO

· FEROMONAS Y TRAMPAS
Monitoreo
Captura masiva
Confusión sexual

OpenNatur y su Servicio Técnico, con una
reconocida experiencia de más de 15 años,
le asesorará sobre las mejores y más
eficaces soluciones agrobiológicas
aplicables a sus cultivos para obtener
los mejores resultados.

· INSECTOS BENEFICIOSOS

Control biológico de plagas
urbanas en parques y jardines

· POLINIZACIÓN

Polinización de cultivos frutales
mediante Bombus terrestris
Polinización en invernaderos
para todo tipo de cultivos
hortícolas

· BIOPROTECTORES

FUNGICIDAS
Tratamientos preventivos

· BIOPROTECTORES

INSECTICIDAS
Tratamientos preventivos

· BIOESTIMULANTES

Bioestimulantes a base de algas

· DIAGNÓSTICO

DE ENFERMEDADES
Kits de diagnóstico de bolsillo
Enwinia amylovora
Virus ppv de la sharka
Xantomonas arboricola

Empresa de Soluciones
Agrobiológicas

· ENRAIZANTES

Y DESINFECTANTES

· CORRECTORES CARENCIALES
· REPELENTES

Opennatur, s.l. - Pol. Ind. Camí dels Frares, Calle O, Núm. 13 - 25191 Lleida
Tel. 973 289 309 - Fax 973 267 072 - info@opennatur.com - www.opennatur.com
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FEROMONAS Y TRAMPAS Disponemos del catálogo más amplio
del mercado para el MONITOREO: Cydia pomonella, Cydia molesta, Pandemis
heparana, Anarsia lineatella, Lobesia botrana, y CAPTURA MASIVA:
Helicoverpa armiguera, Tuta absoluta, Spodoptera exigua,
CONFUSIÓN SEXUAL Para el control efectivo de la Cydia pomonella,
Anarsia lineatella, Cydia molesta, Lobesia botrana, Zeuzera pyrina,... , es posible
gracias a la Confusión Sexual complementada con otros métodos biológicos.
CAPTURA MASIVA La Captura Masiva es una técnica que nos permite
controlar Ceratitis capitata y Dacus oleae empleando únicamente métodos respetuosos con el Medio Ambiente.
ECO-TRAP Trampa con la técnica de Atracción & Muerte para el control
de Dacus oleae.
POLINIZACIÓN Las colmenas TRIPOL son altamente efectivas para la

polinización de diversos cultivos frutales, tales como: almendro, cerezo, ciruelo,
albaricoquero, kiwi, manzano y peral. Así como pequeños frutos como arándanos, frambuesas y grosella. La colmena NATUPOL está diseñada específicamente para cultivos en invernaderos.

Las mejores soluciones del mercado
BIOPROTECTORES INSECTICIDAS

ENTONEM: Nematodo entomopatógeno para el control de Moscas del mantilla
sciaridas.
CAPSANEM: Nematodo para el control de larvas de Típulas y varias de lepidópteros.
LARVANEM: Nematodo para el control del Gorgojo de la vid.
PALMANEM: Nematodo para el control de Rhynchophorus ferrugineus.
TERRANEM: Nematodo para el control de Gusanos blancos del suelo, escarabajos
del suelo,
BIONOCK: Protector contra insectos de exoesqueleto blando. Producto natural
y biodegradable sin residuos.
CINAMITE: Protector contra ácaros y eriófidos. Posee un potente efecto repelente
sobre las larvas de trips.
AVENGER: Adyuvante + Potenciador de insecticidas y fungicidas sistémicos.
Secante y acción de contacto.

ENDOTERAPIA VEGETAL El control de plagas mediante el uso de
la endoterapia es la forma más rápida, limpia y 100% eficaz para eliminar las
plagas de los árboles ornamentales. Un solo tratamiento al año es suficiente
para tener los árboles verdes y sanos, especialmente en: encina, palmera, olmo,
castaño de las indias, almez, pino, eucaliptos, cercis y plátano.
BIOESTIMULANTES

SUPERFIFTY: Producto a base de algas Ascophylum nodosum. Con la mayor
concentración de algas del mercado.
MESTEÑO: Potenciador de la vida microbiana del suelo.

INSECTOS BENEFICIOSOS El control de plagas mediante el uso de
enemigos naturales es un método eficaz de control, sin uso de fitosanitarios
y en consecuencia sin efectos de toxicidad ni plazos de seguridad. Ofrecemos
el control de la mosca blanca, pulgones, ácaros, trips, Tuta absoluta, minador
de las hojas, moscas del mantillo (sciaridas), cochinillas,

OPENGEO La innovación tecnológica de OpenNatur, OpenGeo, es la

herramienta más eficaz e indicada para el nuevo asesor en su gestión integrada
de plagas. Permite el tratamiento rápido informático de los datos para el control
de plagas y enfermedades, obteniendo más rendimiento de los cultivos. Permite
también combatir las plagas y enfermedades de forma localizada al combinar
el uso de medios naturales con químicos selectivos. OpenGeo está especialmente
indicado para la ECO-TRAP, la Captura Masiva de Ceratitis y el monitoreo de
plagas.

