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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
En esta especie de frutal insistiremos hasta la saciedad en la
importancia de evitar acumular elementos de infección futura del hongo
de la mancha foliar del caqui, los cuales se encuentran en la hoja que
existe en el suelo.

Recordar que cada vez la cepa existente de este hongo resulta más
resistente a los tratamientos fungicidas para su control, por ello la mejor
solución para este problema es la prevención de infección.
De la misma forma informar que, debido a la política de seguridad
alimentaria, se produce la eliminación de pesticidas de los productos de
consumo como frutas y hortalizas. Este próximo año seguramente será
el último en el que se pueda utilizar el mancoceb, por tanto las armas
para el control químico se reducen, debiendo empezar a cambiar la
mentalidad en cuanto a control de plagas y enfermedades por técnicas
de prevención o control biológico.
Así pues, la eliminación de la hoja del caqui existente en el suelo es
nuestra principal baza para un control más sostenible de este hongo que
nos afectará de forma muy agresiva si no hacemos las cosas bien,
teniendo en cuenta que contamos con la experiencia sufrida esta
campaña pasada.

CÍTRICOS
En cuanto a los cítricos, pocas cosas podemos realizar durante este
periodo, prácticamente controles visuales periódicos con el fin de evitar
alguna plaga no prevista en estas fechas, principalmente ácaros.
El tema de abonado y poda lo relevaremos a fechas posteriores
cuando las temperaturas permitan la actividad radicular y el periodo de
heladas este prácticamente superado.
En cuanto a variedades de segunda temporada, todo nuestro
esfuerzo se derivará a evitar problemas de aguado o caída fisiológica
mediante los tratamientos que consideremos oportunos en función de
la fecha prevista de recolección.
En variedades tempranas como okitsu podemos considerar
adelantar la poda siempre y cuando el riesgo de heladas sea mínimo por
tratarse de zonas cálidas.

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.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Seguros Generales .

Telefonia .

MATERNA SERVICIOS Y CARBURANTES, S.L.(Ctra. Alzira-Carcaixent, km 0,4)

GASOLINERA ALZICOOP
JA POTS !
CARREGA EL TEU COTXE ELÈCTRIC

GRATIS! DURANT UNA HORA
AGAFANT TORN A TRAVÉS DE L’APLICACIÓ

“PLACE TO PLUG”
O A LA MATEIXA

GASOLINERA
NO DUBTES EN PREGUNTAR-NOS PER EL SEU FUNCIONAMENT.
ESTEM ENCANTATS D’AJUDAR-TE.

T’ESPEREM
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Partida Materna, 17 . 46600 ALZIRA (Valencia)
Telef.: 962404080
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS ENERO 2021

AGRIORGAN
Estiercol Polvo

30 Kg.

0,126 €/Kg
Precio IVA no incluido

OXICOOP 50

BROTOMAX
10 Lts.

8,61 €/Lt
Precio IVA no incluido

GOZAI 250 cc.

5 Kg.

5,93 €/Kg
Precio IVA no incluido

GLIFOCOOP
36% 20 Lts.

2,72 €/Lt
Precio IVA no incluido

19,68 €/Ud
Precio IVA no incluido

GREENTAL
Fe 6% 5 Kg.

7,35 €/Kg
Precio IVA no incluido

Inspección de equipos aplicación fitosanitarios.
(GRUP ITEAF) – Martes 26/01/2021 de 09:00 a 13:00 h.
Informacion importante para poder realizar la inspección de los equipos:
1.- El equipo deberá estar limpio: La inspección se realiza con agua limpia (mitad de depósito si la capacidad es mayor de 100L y lleno
si la capacidad es inferior a 100L)
2.- No pueden existir fugas de agua por ningún elemento del equipo.
3.- El equipo deberá disponer de todos los elementos de protección necesarios (toma de fuerza, correas, poleas, ventilador y ejes libres).
4.- El manómetro deberá tener un rango adecuado para cada trabajo:
Ej: manómetro de 1-60 bar para pistolas, turbos y de 1-6 bar en herbicidas. La resolución o escalas sería:
Equipos hidroneumáticos (turbos) de 1 bar en 1 bar; equipos de pistolas de 1 en 1 bar ó de 2 en 2 bar; equipos de
barras de 0,2 bar en 0,2 bar.
5.- Disponer filtros de impulsión, aspiración y filtro de llenado del depósito.
6.- Disponer indicador de nivel del depósito y que sea legible.
7.- Todas las boquillas serán de igual modelo en ambos lados del arco del atomizador (simetría) y en barra herbicida. Las boquillas no
tienen que estar embozadas y deben disponer de un dispositivo antigoteo.
8.- En el caso de pulverizadores o tanques de pistola, lanza o pistolete, deberán ser de gatillo y no de rosca sin fin.
9.- El equipo deberá disponer de un dispositivo de vaciado total del tanque mediante llave de paso u otros dispositivos, no válido
tapón de rosca.
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CAPAZO

ALICATES

PLASTICO ECO

Recolección

1,80 €

- Kaki pajarita

- Naranja cítricos 14,99 €

Precio IVA incluido

MOTOSIERRA
–ANOVA-

5,50 €

Precio IVA incluido

CERVEZA
- Amstel (24x33cl) 9,25 €

200,00 €

- Emdbräu (1 Lt.) 0,89 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

SERRUCHO
-TECNOVAL-

10,00 €

AGUA BEZOYA
(6x1,5 Lt.)

2,99 €

Precio IVA incluido
Precio IVA incluido

Aceite Sansa de
Oliva
- Botella 2 Lts.

3,99€.

- Garrafa 5 Lts.

9,99€.

Zapato trekking

32,50 €

Precio IVA incluido

Cerveza Kaki
(33 cl.)

Precio IVA incluido

VINO CUBERO
GARRAFA 5 Lts.
Tinto y Blanco

2,00 €
Mermelada Kaki
(285 gr.)

2,00 €

5,50 €
Precio IVA incluido

NBA 20 Kg.
Cooptimal

10,49 €
( * ) Pr om oción

Precio IVA incluido

válida hasta fin de existenci as

Horario: - Lunes a Viernes:
- Sábado:

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

