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Se ruega a todos los socios y clientes, que para realizar
cualquier gestión administrativa, antes de acudir a las
oficinas

llamen

al

teléfono 96.240.41.36 para

poder

atenderles adecuadamente.

CAQUI
Pedrisco
Durante la última tormenta de octubre se produjo un siniestro por
pedrisco, que aunque no fue muy amplio sí afectó a zonas de Alzira,
Benimuslem, Masalavés, Carcaixent y otras poblaciones limítrofes.

En caso de tener seguro agrario deberemos confirmar la presencia
del pedrisco en nuestra fruta y declarar siniestro lo mas rápidamente
posible.
Conservación de frutos en campo
Durante este mes de noviembre el volumen de caqui en parcela
óptima para recolectar aumenta de forma exponencial, lo cual provoca
que los mercados se saturen y los precios caigan en picado.
La única forma de mantener el caqui en el campo sin que se
madure demasiado rápido y pierda su calidad comercial, es la
realización de tratamientos con Ácido Giberélico, por ello deberemos
tenerlo en cuenta si pretendemos alargar la recolección mas allá del 15
de noviembre.

CÍTRICOS
Ácaros
Continúa observándose la presencia del Ácaro Eutetranychus sp del
cual existen dos especies pertenecientes a este género, E. orientalis y E.
banksi, ácaro rojo oriental y ácaro rojo de Texas, respectivamente. Estos
ácaros son relativamente recientes en nuestra comarca pero han
conseguido desplazar al Panonychus citri durante la época otoñal.
Principalmente su efecto sobre el árbol es la decoloración de frutos
y hojas e incluso puede llegar a producir grandes defoliaciones.
Se aconseja su tratamiento en caso de fuertes poblaciones.

ácaro rojo oriental

Panonychus citri
Fuente IVIA

Alternaria
Recordar que cortos periodos de lluvia y temperaturas suaves
serán suficientes para que en 24-48 horas se produzca un ataque de
alternaria provocando fuertes destríos sobre todo en la variedad nova.
Por tanto recomendamos estar pendientes de estas condiciones
climatológicas, ya que el periodo de recolección comenzará a finales de
noviembre y por tanto los plazos de seguridad y límites máximos de
residuos es obligatorio mantenerlos dentro de los límites legales.
Conservación en campo
Se inicia el proceso de tratamientos si pretendemos mantener la
fruta en árbol durante mas tiempo del necesario, ya que en variedades
como grupo Nável, Salustiana, Ortanique, Nova entre otras el proceso
de caída natural del fruto se inicia en muchas ocasiones antes de la
recolección habitual.

INFORMACIÓN GENERAL
• SECCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS.

La Sección de Suministros ha creado una nueva sección de
productos ecológicos, dada la creciente demanda de los socios y
consumidores, ampliando la oferta de los productos destinados a estos
cultivos, donde encontrará todo tipo de productos, tanto fitosanitarios
como abonos sólidos y de fertirrigación.
Así mismo, la Sección de Comercialización, está inscrita en el CAECV
(Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana) como
empresa autorizada para la comercialización de productos certificados
bajo el sello de ecológicos o bio. Dicha autorización es para Naranjas,
Mandarinas o Caqui, por ello aquellos socios que deseen comercializar
sus productos bajo este sistema de cultivo, solamente tienen que
comunicarlo, entregando toda la documentación que justifique su
inscripción en el registro de productos ecológicos. Para cualquier
información pregunte por nuestro técnico especialista en la Sección de
Suministros.
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS NOVIEMBRE 2020

BROTOMAX
10 Lts.

TOUCHDOWN 36%

20 Lts.

3,90 €/Lt

8,61 €/Lt

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

DITHANE DG
5 Kg.

CLEMENTGROS
PLUS 5 Lts.

6,40 €/Kg

24,67€/Lt

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

GLIFOCOOP
36% 5 Lts.

GREENTAL
Fe 6% 5 Kg.

7,35 €/Kg

2,96 €/Lt

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

FUENTES DE LEBANZA
Primera marca de agua natural de España certificada como
Bio Ecológica por la prestigiosa empresa CAAE, entidad
certificadora de referencia dentro del sector ecológico tanto a
nivel europeo como en EEUU.
DISPONIBLE PARA NUESTROS SOCIOS Y CLIENTES

Horario: - Lunes a Viernes:
- Sábado:

7:30 - 13:00 15:30 - 18:00
7:30 - 13:00 (Cerrado tarde)

(*) Promoción válida hasta fin de existencias.
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CAPAZO

ALICATES

PLASTICO ECO

Recolección

1,80 €

- Kaki pajarita

- Naranja citricos 14,99 €

Precio IVA incluido

MONASTERIO

5,50 €

Precio IVA incluido

CERVEZA

Crianza
(Caja 6 Botellas)

- Amstel (24x33cl) 9,25 €

23,99 €

- Emdbräu (1 Lt.) 0,89 €

OBSEQUIO:6 Botellas Monasterio Roble

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

CUBERO
Garrafa 5 Lt.

AGUA BEZOYA
(6x1,5 Lt.)

(Blanco – Tinto)

2,99 €

5,50 €
Precio IVA incluido

MASCARILLAS
- Cofan Tela lavable

4,32 €.

- Seguridad FFP-2

2,45 €.

- Quirúrgicas

0,39 €.

Precio IVA incluido

- Sensi KOL (1Lt). 6,95 €
- Sanivir (1Lt)

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

Atún Calvo Vegetal
(3 latas)

6,86 €

FERIAL
Jamón loncheado

(100gr)

2,06 €.

2,00 €.

Aceitunas rellenas

Queso semicurado (80 gr)

(Tio Palanca)

1,00 €.

1,06 €.

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

NBA 20 Kg.
Cooptimal

RATOLI
Raticida cebo freso
150 gr.

10,49 €
Precio IVA incluido

(*)Promoción válida hasta fin de existencias

2,46 €
Precio IVA incluido

