
  

 

 

 

                               

 
COMPOSICIÓN  
 

• Mezcla de extractos naturales de lauráceas y pináceas. 
 

 

Valtar se caracteriza por 
 

• Estar exento de residuos 
• Sin plazo de seguridad 
• Sin plazo de reentrada 
• Ser un producto biodegradable y utilizable en Agricultura Ecológica. 

 
 

DOSIS Y APLICACIÓN 
 
DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN 

Dosis y cultivos recomendados: 

 Frambuesa, fresa, melón y sandía: 100-300 cc/hl 

 Calabacín y pepino: 100-200 cc/hl 
o No mezclar con otros productos 
o No aplicar más de 2 veces consecutivas 

 Uva de vinificación: 100-300 cc/hL 
o Exclusivamente a partir de fruto cuajado 

 Alcachofa: 100-200 cc/hL 

 Para otros cultivos, consultar obligatoriamente al departamento 
técnico de Daymsa.  

 Aplicar foliarmente, evitando en todo momento el goteo y la 
acumulación de caldo sobre las superficies vegetales. 

 Utilizar las dosis bajas en caso de mezclas con otros productos. 

 Realizar las aplicaciones evitando las horas de mayor radiación solar. 

 Con alta humedad relativa, realizar las aplicaciones en los momentos 
en que la planta esté seca. 

 No adicionar coadyuvantes al caldo de tratamiento. 

 Evitar mezclas con productos de reacción ácida o alcalina. 

 Aplicar foliarmente, evitando en todo momento el goteo y la 
acumulación de caldo sobre las superficies vegetales. 

 Utilizar las dosis bajas en caso de mezclas con otros productos. 

 Realizar las aplicaciones evitando las horas de mayor radiación solar. 

 Con alta humedad relativa, realizar las aplicaciones en los momentos 
en que la planta esté seca.      

 No adicionar coadyuvantes al caldo de tratamiento. 
 
 

 
Valtar® contiene únicamente 
ingredientes naturales, y está 
totalmente exento de sustancias 
que puedan dar lugar a la 
presencia de residuos en las 
cosechas. 
 
Puede aplicarse en todo 
momento del ciclo del cultivo, 
incluso en periodo de recolección.  

 
 
AGRICULTURA ECOLÓGICA 
 

Producto utilizable en Agricultura 
Ecológica según el Reglamento CE 
nº 834/2007 y 889/2008 y el 
Reglamento NOP. CAAE.      

 
 

 


