
CONSEJOS  

DE CULTIvADORES ExITOSOS 

•	 Sumerja sus plantas o gajos en una mezcla de Dislike para  
deshacerse de insectos dañinos (2 ml por 1 L)

•	 Rocíe siempre Dislike con las luces apagadas. Si rocía con  
las luces encendidas pueden formarse puntos de quemaduras 
en las hojas.

CÓMO FUNCIONA DISLIKE
Cada aceite de Dislike tiene una función específica para 
mantener alejados a los insectos. La combinación de  
5 aceites en 1 producto garantiza un modo de acción 
amplio.

Dislike es el único producto del mercado con una fórmula 
tan potente. Además de repeler muchos insectos, la mezcla 
de aceites puede cubrir y ahogar a los insectos  
ya existentes y a sus huevos

CONTENIDO DE DISLIKE
Dislike contiene una mezcla de aceites  
esenciales y emulsionantes.

¿POR QUé USAR DISLIKE? 

•	 No más problemas con insectos que vuelan, reptan y chupan
•	 100% orgánico, no daña la planta

CÓMO USAR DISLIKE

Mezcle de 4 a 8 ml por 1 L de agua (a temperatura ambiente). 
Rocíe bien cada 7 días sobre la superficie de la planta, por arriba  
y por abajo.

Cuando rocíe Dislike, use una máscara y protección en los ojos. 
Agite bien antes de usar.

CÓMO USAR SOIL ATTACK
Aplique 2,5 a 5 ml de Soil Attack Liquid por 10 L de agua  
después de plantar, para prevenir problemas durante el ciclo  
de crecimiento. Vierta o combine con nutrientes a través del  
sistema de irrigación. Soil Attack Liquid se disuelve inmediata-
mente en agua, por lo que no se necesita surfactante.

CÓMO FUNCIONA SOIL ATTACK 

El aceite bloquea determinados receptores en insectos que viven  
en la tierra que disparan sus mecanismos de alimentación y repro-
ducción, haciendo que se mueran de hambre. Además, la presencia 
del aceite natural en el medio inhibe el desove.

 CONTENIDO DE SOIL ATTACK 

Soil Attack Liquid contiene un aceite natural especialmente  
formulado proveniente de las semillas de un árbol tropical.  
Este aceite natural se ha usado por muchos años para distintas  
aplicaciones médicas y botánicas. Soil Attack Liquid contiene la  
forma más pura y altamente líquida de este aceite.  
Soil Attack Liquid es un producto puro, no diluido con agua.

¿POR QUé USAR SOIL ATTACK?
•	 Previene problemas con los insectos de la tierra

•	 100% orgánico, no daña las plantas ni a los depredadores 
naturales

CONSEJOS DE CULTIvADORES ExITOSOS 

•	 La aplicación preventiva de Soil Attack Liquid mantiene alejados los insectos 
que viven en la tierra durante todo el ciclo de crecimiento.

•	 Agregue una dosis de Soil Attack Liquid durante el trasplante o en cualquier 
paso de acondicionamiento de la tierra.

ALEjA A LOS INSECTOS vOLADORES, SUCCIONADORES Y RASTREROS
DISLIKE
Dislike evita problemas con insectos que vuelan, reptan y chupan, que anidan en la planta o alrededor de ella. 
El uso preventivo de Dislike evita problemas con arañas rojas, trips y áfidos. Dislike contiene una mezcla patentada 
de aceites esenciales que mantiene alejados a los insectos. Dislike es un producto 100% orgánico.

PREvIENE PROBLEMAS CON LOS INSECTOS DE LA TIERRA 
SOIL ATTACK LIQUID

TAMAÑOS DE PAQUETES DISPONIBLES
100 ml

TAMAÑOS DE PAQUETES DISPONIBLES
100 ml

Soil Attack Liquid evita problemas con insectos que viven en la tierra y que anidan en el sustrato y dañan el sistema de raíces. 
Soil Attack Liquid es un producto 100% orgánico que no daña sus plantas ni a los depredadores naturales.

41 APTUS MANUAL TRUE PLANT SCIENCE 42


