RABBIT

CARE

Con autorización para Uso en
Agricultura Orgánica Nacional,
Decreto Supremo 2/2016,
Departamento de Agricultura
Orgánica - Servicio Agrícola y
Ganadero de Chile.

AHUYENTADOR BIODINÁMICO
DE CONEJOS Y LIEBRES

CARACTERÍSTICAS / PROPIEDADES BIOFÍSICAS
AHUYENTADOR
BIODINÁMICO

Rabbit Care®, es un “ahuyentador Biodinámico Homeopático”, “Remedio o
Preparado Biodinámico Holístico”, diluido en Agua Estructurada. Basado en el
“principio de la electro-magneto hidrodinámica”. Trabaja sólo sobre conejos y
liebres.

REMEDIO HOLÍSTICO

Rabbit Care®, promueve el balance biofísico y dinámico en el “campo energético de
la plantación tratada y su entorno”. Potencia la armonización y equilibrio de conejos y
liebres en el entorno, ahuyentándolos, bajando de forma importante los daños
económicos que producen ambas especies.

Rabbit Care®, por su gran inocuidad,
está recomendado para su uso en
agricultura ecológica, sustentable y
convencional sin residuos. No tóxico.
Biodegradable. Sin carencia.
Amigable y respetuoso con
el medio ambiente.

USO DE AGUA

ESTRUCTURADA

Rabbit Care®
NO ES UN PRODUCTO TÓXICO
a organismos acuáticos,
peces, aves, animales,
abejas, ni microorganismos.

NO TÓXICO Y

BIODEGRADABLE

BALANCE BIOFÍSICO
PRINCIPIO
ELECTRO-MAGNETO
HIDRODINÁMICA

Rabbit Care®, PUEDE SER USADO
EN TODO TIPO DE CULTIVOS.
Recomendado especialmente para paltos,
cítricos, nogales, almendros, carozos, uva de
mesa, vinífera, cerezos, arándanos, berries,
hortalizas, semilleros, cereales, praderas,
áreas verdes, ornamentales, viveros
y plantaciones nuevas.

ARMONIZACIÓN
Y EQUILIBRIO

USO EN TODO

TIPO DE CULTIVOS

RECOMENDACIONES DE USO
INDEPENDIENTE DEL VOLUMEN DE AGUA
Y MAQUINARIA EMPLEADA

PRIMERA
APLICACIÓN

SEGUNDA
APLICACIÓN

Primera y segunda aplicación debe ser foliar con dosis
de 500 ml de Rabbit Care® /ha, cuidando formar una gran
nube sobre el cultivo con buena cobertura.

IMPORTANTE
Las dos primeras aplicaciones deben cubrir no sólo al
cultivo que se quiere
proteger, si no también, los
borde y caminos internos de
la zona a tratar.

TERCERA
APLICACIÓN
A partir de la tercera
aplicación en
adelante la dosis es
de 250 ml de Rabbit
Care® /ha , vía foliar
o fertirriego.

OTROS
CONSEJOS
Para un buen resultado, se
recomienda NO interrumpir
el programa de aplicaciones semanales hasta
observar un evidente
alejamiento de los conejos
o liebres y haya una buena
impresión del huerto.
Aplicar de preferencia muy
temprano en la mañana, al
atardecer o en la noche.

A CONSIDERAR
PLANTACIONES NUEVAS
idealmente aplicar en el
terreno días antes de plantar.
Aplicar también en el vivero.
Una vez establecida las
plantas comenzar con
tratamientos semanales
al terreno.

COMPATIBILIDAD
NO MEZCLAR

CON NINGÚN PRODUCTO QUÍMICO

Sólo biocompatibles.

IMPORTANTES

NOTAS A CONSIDERAR
Llenar el estanque o recipiente con agua,
manteniendo agitación constante
durante 10 minutos, para activar el agua
y formar vórtices. Luego agregar
Rabbit Care® lentamente
Almacenar en lugar fresco y oscuro,
alejado de corrientes eléctricas, enchufes,
luz directa y calor. Una vez abierto,
mantener en su envase original, con su
respectiva etiqueta.
NO CONTIENE Metales pesados, cloruros, carbonatos o fluoruros. pH: 5,5 - 6.

NOTA AL COMPRADOR
FABRICADO POR :
Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según instrucciones, se presta para los fines recomendados.
Como el almacenamiento y aplicación están fuera del alcance de nuestro
control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, NO
ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DE LA INOPERANCIA DEL PRODUCTO QUE PUEDA PRODUCIRSE POR CUALQUIER CONSECUENCIA DE SU
MAL USO Y ALMACENAMIENTO INADECUADO .
PRESENTACIÓN: 1; 5; 20 litros.

WWW.AGROCARECHILE.CL
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