
Neemtech es imprescindible para tratar plagas y enfermedades del huerto de manera natural, ya que repele y ataca hormonalmente a los 
insectos inhibiendo su crecimiento y causando deformaciones que nalmente llegan a la muerte del insecto Neemtech es traslocado por la 
planta ayudando a que los insectos chupadores sufran sus efectos y mueran. Neemtech no detecta a los insectos beneciosos como las abejas
o las mariquitas. Ya que estas no se comen la planta y el aceite de neem activa por ingestión

Cultivo
Frutales (aguacate,mango,manzana,cítricos,etc)
Hortalizas (jitomate,chile,cebolla,calabacita,crucíferas,etc)
Berries y Frutillas

Preventivo
2-3 L/ha
2-3 L/ha
2-3 L/ha

Correctivo
4-6 L/ha
4-6 L/ha
4-6 L/ha

Estado físico
Apariencia
PH
Densidad relativa
Olor
Temperatura de autoignición

Líquido viscoso
Líquido viscoso color Ambar

11
1.06 g/ml

Ligeramente a nuez tostada
No inamable

Botellas de 1 L
Garrafa de 20 L
Bidones de 200 L

Contenedores de 1000 L

AGROINDUSTRIAL BIOTECH S.A DE C.V. y vendedor limitan su responsabilidad a la reposición del producto defectuoso. Ni el fabricante ni el 
vendedor se responsabilizan por daño o pérdida que directa o indirectamente pueda ocasionarle por el mal uso del producto, ya que la
aplicación del mismo está fuera de su control,.Cualquier otra garantía expresa o implícita que no sea otorgada en forma escrita por el 
fabricante será automáticamente desechada.

Aviso de garantía

Características Presentación

Dosis

MTO-MT/053.MICH.MX
MTO-01/053.MICH.MX

Carretera Uruapan - Pátzcuaro S/N Toreo el Alto 

C.P. 60222    Uruapan, Michoacán

info@biotech.com.mx   (452)502.7483 / 452.174.6688   

Descripción

Recomendaciones

Puede aplicarse con productos como Aminotech Organotech (familia de productos Biotech 
México) y productos compatibles, realizando una previa prueba, para lograr una mayor
eciencia nutricional y protección a la planta contra Fitopatógenos. Puede mezclarse con
ciertos fertilizantes químicos. No realizar aspersiones foliares en horas de calor intenso. 
No mezclarse con ciertos productos (permanganato de potasio, elementos de reacción 
altamente alcalina,etc) Neemtech no es un totóxico cuando es aplicado de acuerdo a las 
instrucciones de uso. No se recomienda su uso en mezcla de tres o más productos.

Riquezas garantizadas

Ingredientes activos % en peso

Emulsión de Neem
Sales Potásicas
Total

80.00
20.00

100.00

Línea

Bioinsecticidas


