
NOMBRE COMERCIAL:
USO PRINCIPAL: Abrillantador para hojas

ESTADO FISICO: Aereosol

MODO DE ACCIÓN: Por contacto.

PRESENTACION: 200g.

/hortalcasayjardin hortalcasayjardin(011) 4481-4006 info@hortal.com.ar www.hor-tal.com

DESCRIPCIÓN:

HOR-TAL BrilloToP es un abrillantador para hojas, desarrollado especialmente para plantas ornamentales como ficus, potus, filodendros, monstera, etc. 
HOR-TAL BrilloToP otorga un brillo sedoso y natural, que además repele el polvo, elimina las manchas de agua, calcio, mantiene los poros destapados,
facilita la respiración de la planta y posee un efecto duradero. 
HOR-TAL BrilloToP se puede utilizar todo el año.

FORMA DE UTILIZACIÓN:

Antes de aplicar es conveniente retirar el exceso de polvo de las hojas con una gamuza fina seca o húmeda. Agitar el envase y con el follaje seco, aplicar el 
producto. Pulverizar horizontalmente, manteniendo el envase de forma vertical y a una distancia de 40 a 50cm de las hojas. 
La pulverización no debe empapar el follaje.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

RESTRICCIONES DE USO: 

No aplicar sobre brotes, pimpollos, flores y helechos. No exponer la planta al sol directo en la aplicación ni luego de ella.
Consulte a su viverista por mayor información. Consúltenos por más información. 

PRECAUCIONES GENERALES: 

No exponer el envase a temperaturas superiores a los 50°C. Mantener alejado de llama abierta, superficies calientes u otra fuente de ignición. No quemar el envase ni el 
producto. No perforar ni quemar, el envase, incluso después de su uso. No pulverizar sobre peceras. No respirar el aerosol. No pulverizar sobre manos o cuerpo.
Mantener fuera del alcance de los niños o personas inexpertas. Evitar el contacto con la piel, ojos, su ingestión, inhalación y la contaminación de alimentos. No comer, beber 
o fumar durante la aplicación. Concluida la aplicación lavar con abundante agua y jabón la superficie del cuerpo y ropa que hubiera tenido contacto con el producto.
Almacenamiento: Conservar en lugar seguro. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122F.
Tratamiento de envases vacíos: Verificar que los envases estén totalmente vacíos.

• Limpia y da brillo a las hojas. Idóneo para plantas de hojas grandes y carnosas.
• No perjudica a la capa de ozono.
• Proporciona un brillo sano, sedoso y natural.
• Mantiene los poros destapados y limpios por lo que facilita la respiración de la planta.
• Repele el polvo y elimina las marcas de agua y cal.

• HOR-TAL BrilloToP se puede utilizar durante TODO EL AÑO! Y se tiene que aplicar
  en plantas (de macetas) que estén resguardas en interiores, balcones y/o techadas. 

PERIODO DE UTILIZACIÓN Y LUGAR DE USO:


