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> Mastic �exible de color « kaki », para utilizar en frío, para el tratamiento general de las vías aéreas de 
penetración.
> Contiene resinas de síntesis, aceites vegetales y terpenos de pino y abeto.
> Asegura una barrera mecánica destinada a la protección de las heridas del corte y a la cicatrización 
en el injerto.
> Mastic para injertar y cicatrizar.
ENVASES DISPONIBLES:
> Frasco aplicador de 250g: embalaje de 12 unidades.
> Bote de 1 KG: embalaje de 12 unidades.

> Utilización directa con pincel, sin preparación previa.
> Se puede diluir en un 5 a 10 % de agua máximo para facilitar el tratamiento de las heridas de la poda antes
 del injerto.
> Phytopast G debe aplicarse inmediatamente después del corte o del raspado de los chancros: la barrera
 física preventiva que se consigue en heridas frescas impedirá la penetración de numerosos hongos y la
 colonización de los tejidos vegetales profundos.

> Muy fácil de aplicar: el mastic se usa en frío y es �exible.
> Sin riesgo de quemaduras para el aplicador ni para los injertos, en comparación con el uso de ceras 
tradicionales.
> Polivalencia de uso: cicatrización de las heridas, injertos y sobre-injertos.
> Su composición única facilita la formación de un protector cicatrizante.
> No gotea cuando se aplica en heridas verticales, incluso aplicado sobre una super�cie húmeda.
> Viscosidad constante a partir de 1°C.
> Un porcentaje de recuperación de los injertos equivalente al menos, al de las ceras tradicionales.
> Sin clasi�cación toxicológica.
 
> Almacenar el mastic al abrigo de las heladas.
> Aplicar en época no lluviosa: es necesario un período de 24 horas sin lluvia para una polimerización 
del mastic.

 > Arboricultura: en producciones de frutales de pepita y hueso.
> Para viñas y plantas de tomate.
> Jardineros a�cionados y zonas verdes: para árboles frutales y ornamentales.

 
> Precaución para tratar los chancros :
Raspar cuidadosamente la herida eliminando las partes muertas afectadas por la enfermedad. Cuando esté 
saneada, aplicar sobre la herida una capa de Phytopast G con pincel, sin preocuparse por 
rebosar sobre la corteza.
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