ACTIVADOR REGULADOR METABÓLICO VASCULAR BIODINÁMICO
SISTEMA VIBRACIONAL
EQUILIBRADOR ELICITOR BIOENÉRGETICO

CARACTERISTICAS - PROPIEDADES BIOFÍSICAS
Active Care MS®, es una dilución homeopática de ingredientes grado
alimenticio como Quitosano, Ácido Salicílico, Málico, Cítrico, hierbas y flores de
plantas de Tomillo, Matico, Palto, Copihue en formulación hidroalcohólica que
incluye técnicas cromoterápicas y fotónicas en solución de un fluído de agua
cristal, ordenada molecularmente.
Por su gran inocuidad, está recomendado para su uso en agricultura ecológica y
convencional sin residuos. No tóxico. Biodegradable. No tiene días de carencia.
Amigable y respetuoso con la naturaleza.
Es un activador bioenergético de la planta, remedio preparado
biodinámico holístico, Tecnología “LSM Healing Remedies®”, de diseño y
origen chileno. Basado en el principio de la electro-magneto hidrodinámica, la biofísica y la biomimética.
∞ Es impregnado bioenergéticamente en la planta y suelo del lugar
tratado, modificando así la longitud de onda específica durante el
tratamiento, de acuerdo al cultivo y condición, provocando en ellos un
efecto de integridad y equilibrio, activando el flujo de la energía a nivel
celular de todos sus sistemas.
∞ Su especial formulación promueve vibracionalmente la activación y
regulación del Sistema Metabólico y Vascular de la Planta a través de un
feedback de señales y flujos energéticos.
∞ Su acción gatilla la electrosensibilidad de la planta activando cadenas y
cascadas secuenciadas de señales, generando repuestas bioenergéticas y
bioquímicas, permitiendo una mejora en el flujo energético e hídrico a nivel
celular y vascular. Además de recobrar el estado de salud del huerto.
∞ Recomendado en caso de observar síntomas de decaimiento, tristeza, falta de
vitalidad, resequedad, opacidad, escasez de flores, caída de hojas. Uso
preventivo de enfermedades vasculares, virosis y otros.
Uso para todo tipo de cultivos, frutales, uva de mesa, vinífera, cerezo, manzano,
arándano, paltos, frutilla, hortalizas, tomates, lechugas, pimientos, semilleros,
cereales, trigo, avena, maíz, cebada, raps, praderas, forrajeras, áreas verdes,
césped, ornamentales, viveros y plantaciones nuevas.
Dice su diseñadora: “A través de profundos estudios, observación, conexión y sensibilidad,
puedo afirmar por mí misma que las plantas sienten, y su Alma es la de un ser viviente. Sus
emociones también son afectadas por una diversidad de circunstancias, contexto y medio
donde se desenvuelven, calidad genética, capacidad de adaptación debido a su
hipersensibilidad. Las emociones naturales de los seres vivos son oscilantes, y a menudo
pierden la coherencia. Las emociones emiten frecuencias vibracionales que afectan y
somatizan a las plantas, generando estados patológicos muy parecidos a los de los seres
humanos. Encontramos por ejemplo la “tristeza del palto”, asociado a estancamiento
de las aguas, aguas que son las emociones atascadas y que producen enfermedades
vasculares.
“Este producto fue diseñado en Memoria de mi buen amigo Manuel Silva (MS)
Q.E.P.D. gran aporte a la agricultura chilena con su activador en base a
quitosano”.

RECOMENDACIONES DE USO
Aplicación foliar, fertirriego, electrostática, aérea. Uso de Drones.
Inmersión de speedling, procesos de baño o aspersión de fruta.
Mantener la frecuencia de aplicaciones semanales, cada 7 días durante el periodo de mayor susceptibilidad.
Número de aplicaciones: Durante el período que desee proteger.
TRATAMIENTO:
Primera Aplicación: 500 ml/ha, ya sea foliar o fertirriego. En estados fenológicos claves justo antes del peak de la reproducción y
multiplicación del patrón celular. Antes de cada cambio de estado fenológico, Germinación, Floración, Brotación, Elongación, Cuaja. 60,
30 días antes y durante el periodo de cosecha. Antes de entrar en receso invernal.
A partir de la segunda aplicación en adelante la dosis es de 250 ml/ha.
Ideal partir con las primeras aplicaciones vía aspersión foliar, sobre todo si el suelo no contiene suficiente m.o. y microbiología asociada,
o el cuartel o sector a aplicar se percibe debilitado. Se puede alternar vía riego y foliar. Aplicar con buen mojamiento y cubrimiento, de
manera homogénea con mínimo de 500 litros de agua por hectárea, si es con turbo. Las aplicaciones con electrostática y drone tienen
muy buen efecto.
Aplicar de preferencia temprano en la mañana, o al atardecer y para Hemisferio Sur, en las Fases de Luna Menguante Convexa
(entre 96% y 66% a la derecha), Cuarto Menguante (entre 65% y 35% a la derecha) y Luna Menguante Cóncava (entre 34% y 3%
a la derecha).
No hay problema con la deriva del producto por el viento. Ni se inactiva por la lluvia.
EN CASOS DE ALTOS DESEQUILIBRIOS DEL ECOSISTEMA: Recomendamos un Programa Previo al Tratamiento con Active Care
MS®, que potencie y acelere el restablecimiento del equilibrio en el huerto con el producto Equilibrium Vibes®. Así como también
estrategias específicas de manejo integrado que se implementarán según cada caso particular.
Jardines y superficies menores: Vía foliar: Aplicar 15 ml/L agua, con bomba de espalda y boquilla fina.
Aspersión o Inmersión de Speedling: Aplicar 10 ml/L agua.
INSTRUCCIONES DE USO
Llenar el estanque o recipiente con agua, manteniendo agitación constante durante 10 minutos, para activar el agua y formar vórtices.
Luego agregar Active Care MS® suave y lentamente.
IMPORTANTE
No deja residuos ni en suelo, ni en planta. No es tóxico a organismos acuáticos, peces, aves, animales, abejas, ni microorganismos. No
ingerir. Almacenar en lugar fresco y oscuro, alejado de corrientes eléctricas, enchufes, luz directa y calor. Una vez abierto, mantener en
su envase original, con su respectiva etiqueta.
COMPATIBILIDAD
NO MEZCLAR con ningún producto químico. Sólo biocompatibles. Consultar con AgroCare. NO CONTIENE Metales Pesados, ni cloruros, ni
carbonatos, ni fluoruros. pH: 5,5-6
SELLO DE GARANTÍA
Cuenta con sello de seguridad, inviolable que garantiza la calidad de su contenido y del producto original. Tecnología de termosellado
con material bajo norma FDA 21 CFR bajo estándares para productos farmacológicos.
NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según instrucciones, se presta
para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera del alcance de nuestro control y no podemos prever
todas las condiciones correspondientes, no asumimos la responsabilidad de la inoperancia del producto que pueda producirse por
cualquier causa a consecuencia de su mal uso y almacenamiento inadecuado. Presentación: 0,5; 1; 5 y 20 litros.
Formulado en Chile por Tecnologías LSM Healing
Remedies°. Soluciones Inteligentes para el Agro.
Distribución Exclusiva AgroCare SPA.
Calle Nueva 1885 Núcleo Huechuraba
Santiago Chile.
(+56 9) 5426 2209 www.ecoagrocare.com
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