ACEITE DE NEEM

Nombre químico:.......................... Aceite puro de Neem
composición ................................. Aceite de semillas de Neem (Azadirachta
índica)
Formula:....................................... Pure Neem Oil
CAS: ............................................ 8002-65-1
Aspecto: ....................................... Líquido Café
pH………………… ...................... 6.5-7.5
Gravedad especifica .................... 0.92-0.95
Olor .............................................. Característico
Solubilidad en agua: .................... ligeramente soluble
Punto de ebullición:...................... >392 °F
Punto de congelamiento: ............. 12°C
Densidad de vapor: ...................... Mayor que el agua
Contenido de azaradictina ........... 3000 ppm
Insecticida natural, selectivo, con actividad por ingestión y contacto, procedente
de aceite de semillas de neem (Azadirachta indica). Recomendado en el control
de larvas y huevos de insectos. Bio-insecticida orgánico, efectivo en el control de
plagas de cultivos agrícolas, hortícolas, frutículas, ornamentales y forestales.
Controla áfidos, chupadores, trips, ácaros, araña roja, gusanos y larvas en
general, pulgones, chapulines, larvas de mosquita blanca, etc.
Presentación, Tambor de HDPE de 208 Lts
Garrafa de 20 Lts de HDPE
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Modo de empleo:
Aplicar en pulverización normal sin que goteen excesos, cubriendo toda la planta
y especialmente en los lugares donde se encuentran los insectos. Dosis: aplicar
a razón de 4 ml. por cada litro de agua.
Para hortalizas y cultivos en general.
Mezcle 6.5 lts. de aceite de Neem con 1000 lt. de agua, agregue de 1/2 a 1
cucharada de té de jabón para las manos para emulsificar. Si el agua esta fría,
use un poco de agua tibia para emulsificar el aceite y luego agregue el resto del
agua. Asegúrese de que se ha emulsificado por completo todo el aceite usado
antes de aplicar. Asperje cubriendo totalmente las hojas para mayor beneficio de
las plantas, repita la aplicación de 7 a 10 días por 4 a 5 semanas de ser
necesario. Evite aplicar cuando las abejas se esten alimentando.
Para árboles frutales.
Use 8 oz. de aceite de neem con 1000 lt. de agua . Agregue de 1/2 a 1
cucharada de té de jabón para las manos para emulsificar. Si el agua esta fría,
use un poco de agua tibia para emulsificar el aceite y luego agregue el resto del
agua.
Importante – Úsese en un plazo no mayor de 8 hrs. de hacer la preparación.
Hecho en USA con semillas importadas de la India.
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