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Producto 

Composición 

Formulación 

Clase de uso 

Distribuidor 

: 

: 

: 

: 

: 

CICATIV BIO® 

Alquitrán del pino ................................. 

Pasta natural 

Pasta Cicatrizante 

SILVESTRE PERÚ S.A.C. 

 

100 % p/p  

 

 

CARACTERÍSTICAS 

CICATIV BIO® es una pasta cicatrizante a base de 100 % alquitrán de pino, el cual se obtiene de la carbonización 

de madera de pino de varios árboles de la familia Pinaceae en condiciones anóxicas. El alquitrán de pino está 

compuesto principalmente de hidrocarburos aromáticos, ácidos y bases de alquitrán, las cuales posee 

propiedades cicatrizantes, astringentes y antisépticas. 

CICATIV BIO® está destinado a usarse sobre la madera de plantaciones productivas (a partir de 3 - 4 años) 

después de las labores de podas, rupturas accidentales, corte de chupones, etc. Este producto sella 

eficazmente las heridas evitando la proliferación de enfermedades. 

CICATIV BIO® por sus particulares características del alquitrán y su pureza, brinda mayor tiempo de protección 

que otros cicatrizantes y posee una buena resistencia al lavado por altas precipitaciones. 

COMPATIBILIDAD 

CICATIV BIO® no debe mezclarse con otros productos. En caso de requerirlo, se recomienda realizar una prueba 

de compatibilidad previa. 

EFECTO SOBRE LOS CULTIVOS 

CICATIV BIO® no es fitotóxico para los cultivos si se siguen las recomendaciones indicadas en el cuadro de usos. 

 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

http://www.silvestre.com.pe/
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CULTIVO DOSIS 
(Kg/ Ha) 

MOMENTO DE APLICACIÓN 

ARÁNDANO 
CÍTRICOS 
FRUTALES DE HUESO 
GRANADO 
MANGO 
PALTO 
VID 

De 4 a 8 Kg/Ha Aplicar después de cada poda sobre las 
heridas causadas en la planta. 

 

Sugerencias de uso: 

• Aplicar con una espátula, brocha o pincel, recubriendo la herida o corte, evitar que el producto liquido 

escurra a lo largo de la rama o del tronco tratado. 

• También se puede utilizar para proteger determinadas partes del árbol de la entrada de hongos que 

afectan a la madera.  

• Usar guantes, lentes y ropa de protección si hay un alto riesgo de salpicadura. 

• Siempre aplicar sobre tejido vegetal limpio y sano después de la poda. 

• Conservar en su envase original, herméticamente cerrado en un lugar seco y ventilado. 

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS 

Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase. 

• Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase e inutilice el envase, 

triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades 

locales para este fin. 

• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. 

 

http://www.silvestre.com.pe/
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