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Nombre del producto 

MASTIK-GARD 
 

Características del producto 
Masilla para injertos y heridas de las plantas 
MASILLA PARA INJERTOS: 

Es un producto listo para su uso; indicado para todo tipo de injertos. Es aplicable con pincel o 

espátula, con un tiempo mínimo de fijación de 1 hora. 

MASILLA PARA HERIDAS: 

Se puede utilizar en todo tipo de heridas en plantas, árboles (ej. frutales) y arbustos 

ornamentales para protegerlos de múltiples heridas (cortes, podas, acciones mecánicas, daños 

causados por agentes atmosféricos y animales, entre otros). 

MASTIK-GARD evita la entrada de bacterias, hongos y futuras enfermedades, además 

favorece la rápida curación de las cicatrices. 

Se recomienda limpiar bien la herida hasta llegar a la madera seca del árbol. Recortar los 

bordes con una herramienta bien afilada (cuchilla, navaja, etc.) y extender MASTIK-GARD con 

un pincel o espátula superando los bordes de la herida de 1 a 2 cm. 

Por su formulación una capa fina y uniforme es suficiente. La película así formada protegerá sin 

romperse la parte tratada del árbol sin interferir en el crecimiento vegetativo de la zona 

afectada. 

 

Composición 
Resina Sintética 

 

Formulación 
Pasta (PA) 

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Varios 
1 K 12 432 

250 gr 49 1728 
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Plazo de seguridad y LMRs 
No procede   

 

Modo de empleo 
- Los injertos deben efectuarse preferentemente durante los meses más templados del año.  

- Use herramientas apropiadas y bien afiladas (Ej. navajas)  

- Utilícese preferentemente cuando los rayos de sol sean menos directos.  

- Realice una ligadura sólida.  

- Unte o pinte cuidadosamente la zona del injerto extendiendo MASTIK-GARD para evitar la 

deshidratación de la púa, y favorecer el injerto se haga correctamente.  

- Proteja cuidadosamente los injertos contra el sol con redes sombreantes o yute.  

- No aplique en caso de lluvia.  

- Si el producto es lavado, repita el tratamiento.  

 

TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  
- Mantener fuera del alcance de los niños. 

- Almacenar separado de alimentos, bebidas y piensos. 

- Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 

- No administrar nada por vía oral. 

- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS O CON LA PIEL (o el pelo), lavar con agua o 
jabón abundantes. 

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 

- No calentar el producto. 

- Almacenar el contenido en su envase original. 

- No reutilizar el envase. 

- NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el 
equipo de aplicación cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de 
los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos). 

 

 
GESTIÓN DE ENVASES 
Uso doméstico (no profesional): Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida 

pública de residuos especiales o peligrosos. Este envase, una vez vacío después de utilizar su 

contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos 

de recepción del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO. 


