
 

  
  

 

 
Sustancia básica fitosanitaria

 

 
 

Quitosano : 2,5% 
 

 

 

QUITOLIFE es un producto con quitosano que protege a los cultivos frente a ataques de 
patógenos y plagas. QUITOLIFE
resistencia natural de la pared celular, inhibiendo la penetración de patógenos en
a la formación de varios compuestos entre los que se encuentra la lignina, taninos, fenoles y la 
celulosa. 
 
Además,  QUITOLIFE estimula la emisión de raíces y raicillas por la planta y tiene efecto 
nemostático y protector de raíces.

 
 
 

Vía foliar: La dosis normal de utilización es de 300 
Efectuando 3 – 4 aplicaciones. La cantidad indicada de 
tanque de pulverización, agitando y luego se 
posible, controlar el pH del caldo de pulverización y comprobar que éste se encuentra en un 
valor alrededor de 6-6,5. 
Vía radicular: Efectuar tratamientos de 3 
– 20 días en hortalizas. En frutales aplicar 20 litros por hectárea repartidos en 2 
Comprobar que el pH del agua es inferior a 6,5
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Sustancia básica fitosanitaria.  

producto con quitosano que protege a los cultivos frente a ataques de 
QUITOLIFE activa los mecanismos de defensa de la planta incrementando la 

resistencia natural de la pared celular, inhibiendo la penetración de patógenos en
a la formación de varios compuestos entre los que se encuentra la lignina, taninos, fenoles y la 

estimula la emisión de raíces y raicillas por la planta y tiene efecto 
nemostático y protector de raíces. 

: La dosis normal de utilización es de 300 - 500 c.c. por cada 100 litros de agua. 
4 aplicaciones. La cantidad indicada de QUITOLIFE es disuelta

tanque de pulverización, agitando y luego se agregan el resto de los componentes. A ser 
posible, controlar el pH del caldo de pulverización y comprobar que éste se encuentra en un 

: Efectuar tratamientos de 3 – 5 litros por hectárea desde el trasplante cada 15 
20 días en hortalizas. En frutales aplicar 20 litros por hectárea repartidos en 2 

Comprobar que el pH del agua es inferior a 6,5.  
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QUITOLIFE 
 

producto con quitosano que protege a los cultivos frente a ataques de 
activa los mecanismos de defensa de la planta incrementando la 

resistencia natural de la pared celular, inhibiendo la penetración de patógenos en su interior gracias 
a la formación de varios compuestos entre los que se encuentra la lignina, taninos, fenoles y la 

estimula la emisión de raíces y raicillas por la planta y tiene efecto 

500 c.c. por cada 100 litros de agua. 
es disuelta en el agua del 

agregan el resto de los componentes. A ser 
posible, controlar el pH del caldo de pulverización y comprobar que éste se encuentra en un 

hectárea desde el trasplante cada 15 
20 días en hortalizas. En frutales aplicar 20 litros por hectárea repartidos en 2 – 3 riegos. 
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