
Aceite de Neem CULTIVOMIHUERTO

Aceite de neem CULTIVOMIHUERTO, es un aceite puro prensado en frío, sin ningún añadido químico, 
por lo que es considerado apto para su uso en agricultura ecológica, es un potente insecticida y fungici-
da, que según su forma de mezclarlo y utilizarlo son de acciones varias. Sobre insectos actúa destruyen-
do e inhibiendo el desarrollo de huevos, larvas o crisálidas, bloqueando la metamorfosis de las larvas o 
ninfas, destruyendo su apareamiento, ahuyentando, etc. Controla distintos tipos de insectos que pueden 
convertirse en plaga, tales como cotonet, rosquilla, pulgones, oruga de la col, thrips, pulgón, mosca 
blanca, ácaros, mosca del champiñón, minadores de hoja, orugas, nematodos, además de otros insectos 
y arácnidos. No afecta a organismos que no son fitófagos, por lo cual no tiene efecto alguno sobre 
polinizadores como abejas ni sobre predadores naturales de las plagas y fauna auxiliar.

El aceite de neem protege eficazmente los cultivos de infecciones de hongo, tales como la roya, el oídio 
y el mildiu. Esta protección no es solamente como preventivo, sino también como tratamiento curativo. De 
esta manera, cuando una planta se vea afectada por alguna de estas plagas, el método ideal sería 
tanto el uso de aceite de neem como tratamiento de contacto, basado en la fumigación de hojas, ramas 
y tronco; así como también en el riego, que hará el efecto de tratamiento sistémico, siendo absorbido 
desde las raíces hacia todas las partes de la planta.

MODO DE EMPLEO: utilizar de 3 a 5 ml de aceite de neem por litro de agua (PH 5,5-6). Debido a su 
dificultad para su disolución en el agua se aconseja que se le añada jabón líquido, en base de 3ml por 
litro y agitar posteriormente. 

Como preventivo: utilizar una pulverización cada 15 días. 

Como controlador de plagas existentes: aplicar la pulverización cada 4 o 5 días, hasta la  
completa eliminación. 

En plantas muy afectadas: combinar la pulverización, con tratamiento sistémico del mismo  
producto (riego).

En enfermedades fúngicas: Añadir a la mezcla 3 gramos de bicarbonato potásico por litro  
de agua.

Nota: debe fumigarse preferentemente a primera hora de la mañana o al atardecer. El sol afecta a las 
propiedades de cualquier producto de pulverización en horticultura.

El aceite de neem puro se solidifica a temperaturas inferiores de 13º. En caso de solidificación, introducir el 
frasco en agua templada, nunca hirviendo, y licuar poco a poco.

COMPOSICIÓN: Azadiractina: min 3500 ppm, Nimbina: min 4000 ppm, Salanina: min 6000 ppm.

Libre de pesticidas, minerales, salmonella, E. Coli y Aflatoxina.
Conservar en lugar fresco y lejos de la luz solar.

Aceite de Neem CULTIVOMIHUERTO

Aceite de neem CULTIVOMIHUERTO, es un aceite puro prensado en frío, sin ningún añadido químico, 
por lo que es considerado apto para su uso en agricultura ecológica, es un potente insecticida y fungici-
da, que según su forma de mezclarlo y utilizarlo son de acciones varias. Sobre insectos actúa destruyen-
do e inhibiendo el desarrollo de huevos, larvas o crisálidas, bloqueando la metamorfosis de las larvas o 
ninfas, destruyendo su apareamiento, ahuyentando, etc. Controla distintos tipos de insectos que pueden 
convertirse en plaga, tales como cotonet, rosquilla, pulgones, oruga de la col, thrips, pulgón, mosca 
blanca, ácaros, mosca del champiñón, minadores de hoja, orugas, nematodos, además de otros insectos 
y arácnidos. No afecta a organismos que no son fitófagos, por lo cual no tiene efecto alguno sobre 
polinizadores como abejas ni sobre predadores naturales de las plagas y fauna auxiliar.

El aceite de neem protege eficazmente los cultivos de infecciones de hongo, tales como la roya, el oídio 
y el mildiu. Esta protección no es solamente como preventivo, sino también como tratamiento curativo. De 
esta manera, cuando una planta se vea afectada por alguna de estas plagas, el método ideal sería 
tanto el uso de aceite de neem como tratamiento de contacto, basado en la fumigación de hojas, ramas 
y tronco; así como también en el riego, que hará el efecto de tratamiento sistémico, siendo absorbido 
desde las raíces hacia todas las partes de la planta.

MODO DE EMPLEO: utilizar de 3 a 5 ml de aceite de neem por litro de agua (PH 5,5-6). Debido a su 
dificultad para su disolución en el agua se aconseja que se le añada jabón líquido, en base de 3ml por 
litro y agitar posteriormente. 

Como preventivo: utilizar una pulverización cada 15 días. 

Como controlador de plagas existentes: aplicar la pulverización cada 4 o 5 días, hasta la  
completa eliminación. 

En plantas muy afectadas: combinar la pulverización, con tratamiento sistémico del mismo  
producto (riego).

En enfermedades fúngicas: Añadir a la mezcla 3 gramos de bicarbonato potásico por litro  
de agua.

Nota: debe fumigarse preferentemente a primera hora de la mañana o al atardecer. El sol afecta a las 
propiedades de cualquier producto de pulverización en horticultura.

El aceite de neem puro se solidifica a temperaturas inferiores de 13º. En caso de solidificación, introducir el 
frasco en agua templada, nunca hirviendo, y licuar poco a poco.

COMPOSICIÓN: Azadiractina: min 3500 ppm, Nimbina: min 4000 ppm, Salanina: min 6000 ppm.

Libre de pesticidas, minerales, salmonella, E. Coli y Aflatoxina.
Conservar en lugar fresco y lejos de la luz solar.




