
 

  
  

 

 
Sustancia básica fitosanitaria

 

 
 

Emulsión de polímero flexible
 

 

 

PODALIFE es una pintura que se utiliza para cubrir las heridas producidas en las ramas por la 
poda o roturas. PODALIFE
de los efectos nocivos del sol, lluvia, rocíos, etc. 
entrada a la planta de cualquier tipo de infección. Su efecto dura hasta que la herida queda 
perfectamente cicatrizada. Debe aplicarse a las 24 horas siguientes de haber realizado la poda.

 
 
 

Remover bien el producto antes de su utilización.
Extenderlo con una espátula o pincel sobre el corte o rotura, procurando cubrir toda la 
herida. 
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Sustancia básica fitosanitaria.  

Emulsión de polímero flexible 

es una pintura que se utiliza para cubrir las heridas producidas en las ramas por la 
PODALIFE forma sobre la herida una capa impermeable y elástica, protegiéndola 

de los efectos nocivos del sol, lluvia, rocíos, etc. PODALIFE evita que la herida sea puerta de 
entrada a la planta de cualquier tipo de infección. Su efecto dura hasta que la herida queda 
perfectamente cicatrizada. Debe aplicarse a las 24 horas siguientes de haber realizado la poda.
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PODALIFE 

es una pintura que se utiliza para cubrir las heridas producidas en las ramas por la 
forma sobre la herida una capa impermeable y elástica, protegiéndola 

evita que la herida sea puerta de 
entrada a la planta de cualquier tipo de infección. Su efecto dura hasta que la herida queda 
perfectamente cicatrizada. Debe aplicarse a las 24 horas siguientes de haber realizado la poda. 

Extenderlo con una espátula o pincel sobre el corte o rotura, procurando cubrir toda la 
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