
Tecnología Agrícola CULTICUR

Innovador, práctico y sencillo sistema
que garantiza la cosecha y la salud de

planta ,suelo y agricultor



Las 4 preguntas ?

• ¿Funciona?
• ¿El efecto se aprecia de inmediato?

• ¿Es aplicable en agricultura ecológica?
• ¿Es barato?

SÍ



• El entendimiento de las múltiples interacciones 
que se producen para desencadenar una plaga o 
enfermedad en el cultivo nos ha permitido 
establecer nuevas hipótesis y mecanismos de 
actuación.

• Atacamos directamente las causas que provocan
el patrón de enfermedad o plaga

• Hibridación tecnológica; aplicamos biotecnología,
nanotecnología e hidráulica avanzada para
conseguir nuestros objetivos



Algunos de los Resultados obtenidos

30 Ha 
Almendros 

Ataque severo de 
pulgón, abarquillado de 
hoja y gran producción 

de melaza

Resultado Total tras 40 horas 
en una sola aplicación



No es ceniza, se trata de
pulgones muertos a miles.

Sólo mata uno de los estados, las
fases aladas escapan y ya no

regresan

Antes ; árbol infestado desde el 
protector



20 Ha 
Nogales 

PESTE NEGRA del Nogal, se trata 
de una xantomona de muy difícil 

erradicación

El cultivo también sufrió de 
ataque de pulgón, En 30 horas 
cristalización de melaza, tras 

esto limpieza completa de hoja



100 Ha 
Viñedo Eficacia demostrada para 

clorosis, araña roja, oídio, 
botritis, ….



• RESULTADOS EN PULGÓN, FILOXERA, TRIPS, 
MOSCA BLANCA, ARAÑA ROJA, MOSQUITO 
VERDE, CARACOLES, TUTA ABSOLUTA, ACAROS, 
OIDIO, MILDIU, NEGRILLA, ROYA, PODREDUMBRE 
BLANCA, FUEGO BACTERIANO,PSYLA, ….

• EN INVESTIGACIÓN :  AVISPILLA DEL ALMENDRO , 
CASTAÑETA DE LA VID (INICIO EN 2019). 
LLÁMANOS SI DESEAS PARTICIPAR



Cómo lo conseguimos?
El M28 es un formulado resultante de 28 
mejoras sobre una matriz primaria.
Hemos conseguido casi una panacea, capaz de
ser eficaz en un sinfín de aplicaciones.

El integrar múltiples efectos en un solo 
producto reduce el numero de aplicaciones en 
cultivo, esto se traduce en tiempo,
productividad y calidad de vida

Por fin una solución eficaz en ecológico y que 
permite el transito a una agricultura limpia y 
segura sin miedo a perderlo todo por una
plaga o enfermedad

El M28 debe aplicarse conjuntamente con un biocida natural para el que 
hemos desarrollado varias técnicas de aplicación


