
   

 

 

 

 

 

URTIKAR es un concentrado dispersable obtenido de una cuidadosa selección de material 

vegetal procedente de la planta Urtica dioica (ortiga) mediante un proceso de maceración, 

fermentado, concentrado y filtrado. El proceso de obtención garantiza la presencia de los 

activos de mayor valor como flavonoides, taninos, histamina, ácido fórmico, acético y cítrico 

junto a vitaminas y microelementos. URTIKAR es una sustancia básica con efectos insecticida, 

acaricida y fungicida y esta formulado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1107/2009. (informe 

SANTE/11809/2016). Beneficios en el cultivo URTIKAR es un producto natural, biodegradable, 

sin residuos, de bajo impacto ambiental y de un amplio espectro de acción. 

 

 MODO DE EMPLEO Dosis general: de 0,20% a 0,40% (200ml a 400ml/100 lts de agua) y 

aplicación. Algunos cultivos recomendados son ciruelo, melocotonero, cerezo, albaricoque, 

manzano, peral, nogal, patatas, judías, brassicas y lechuga entre otros. Regular el pH del agua a 

valores no superiores a 7. Evitar su aplicación por encima de 30 grados. 

 CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON EL RG nº 1272/2008 (CLP) P101: Si se 

necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del 

alcance de los niños. P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. P103: Leer la 

etiqueta antes del uso. P402+P404: Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente 

cerrado. P411: Almacenar a temperaturas no superiores a 30ºC. INSTRUCIONES DE  

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar seco en el recipiente original correctamente 

cerrado. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 30ºC ni inferiores a 

0. Evitar que se congele.  

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Este producto es compatible con la mayoría de los 

agroquímicos de uso común. Sin embargo, dada la gran variabilidad de formulaciones 

existentes, es recomendable hacer una mezcla previa a escala. Evitar la mezcla con mojantes, 

aceites minerales, compuestos cúpricos y azufres. 

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y 

rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos 

factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). 

La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable 

de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia 

total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. 

 MANTENER SIEMPRE EN AGITACIÓN EN LA MÁQUINA PULVERIZADORA.  


