CHEMPLAST

La naturaleza nos da la fruta,
la funda Naturaﬂex®,
la protección Natural

Protección ORGÁNICA
de su banano.
La naturaleza te da la fruta, la funda Naturaﬂex® la protección natural.

Conoce tu mejor opción en fundas para la protección del cultivo
de tu fruta orgánica, Naturaﬂex®.
Naturaﬂex® es una funda que contiene sustancias bioactivas, con eﬁcacia comprobada
para la protección del racimo contra plagas tales como trips de la mancha roja, cochinilla,
trips de la ﬂor y lepidoptero.

Contacto de Ecuador
Email: juan.moreira@tc.tc
Phone: +593 99-845-9256
Contacto Internacional
Email: charlie.dawson@tc.tc
Phone: +1-813-695-8047
www.tc.tc/packaging

Composición
Nuestras fundas Naturaﬂex® cuentan con una combinación de varios
ingredientes orgánicos que trabajan en sinergia.
Componente
Resina de Polietileno
de baja Densidad Lineal
Extractos Naturales

Beneﬁcios

Nombre

%

Polietileno

99,4

Sustancias bioactivas.

0,60

TOTAL

100

Pérdidas por trips de la mancha roja y áﬁdos
Troncal, Guayas y Machala, El Oro. Invierno 2021

• Nuestras fundas Naturaﬂex cuentan con certiﬁcaciones orgánicas internacionales
permitiendo su uso para la exportación de fruta a los mercados de consumo.
®

Zonas de poblaciones altas de plaga

Zonas de poblaciones bajas de plaga

• Constituye la mejor opción de fundas para la protección del banano orgánico.
• Por tratarse de ingredientes naturales, el uso de Naturaﬂex® permite disminuir la
carga de pesticida agroquímico convencional en su cultivo.
• Fundas Naturaﬂex® son un componente fundamental del manejo integrado de
plagas en ﬁncas orgánicas. En picos muy altos de infestación de plagas, se
puede adicionar un corbatín Naturaﬂex® como parte del MIP.

Se recomienda utilizar la funda Naturaﬂex® en enfunde prematuro para evitar
mayores daños cuando aumentan las poblaciones de trips de la mancha roja porque
estos insectos ingresan al racimo en etapas muy tempranas de su desarrollo. Para
garantizar la obtención de resultados óptimos, se debe colocar la funda en prematuro
con la bellota cerrada. Esto también aplica para las áreas donde haya poblaciones altas
de áﬁdos.

Eﬁcacia contra plagas
Nuestras fundas Naturaﬂex® son muy eﬁcaces en el control de los trips de la mancha
roja, la cochinilla harinosa, trips de la ﬂor y lepidoptero.

