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• HACE PLANTAS MÁS SANAS Y REVITALIZA 
  LAS HOJAS
• CONTROLA LAS PLAGAS COMO;
  MOSCA BLANCA
  PULGONES
  ARAÑA ROJA
  COCHINILLA
• CONTROLA EL OIDIO
• MEJORA EL COLOR Y LA VIGOROSIDAD 
  DE LAS HOJAS
• ESTIMULA EL CRECIMIENTO DE LA PLANTA 
  A TRAVÉS DE LA ALIMENTACIÓN FOLIAR
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CONTROL DE PLAGAS
CANNACURE es el primer pesticida respetuoso con el 
medio ambiente creado por CANNA.
Los laboratorios de CANNA han desarrollado un 
estimulador multi-tarea que:
 1.  Controla las plagas a través de medios físicos
  respetuosos con el medio ambiente
 2.  Estimula el crecimiento como un nutriente foliart
CANNACURE asegura plantas más sanas, que se 
traduce en fl ores más grandes y en un aumento de los 
rendimientos.

ADVERTENCIA DE CANNACURE
Si el cultivo está infestado de, por ejemplo, mosca 
blanca, araña roja o cochinilla repetir la pulverización 
a los tres días y, de nuevo si se necesitara, tres días más 
tarde. Repetir el proceso semanalmente. Basándonos 
en nuestra experiencia de infestaciones severas, la 
mayor parte de las plagas comunes no aparecen si 
se aplica CANNACURE exhaustivamente en la parte 
superior e inferior de las hojas semanalmente, desde 
el inicio del proceso hasta el momento de la cosecha. 
Cuando se utiliza CANNACURE, lo que hacemos es 
aplicar un nutriente foliar así como un exhaustivo pes-
ticida y un fungicida, todo en uno.

INOCUO
CANNACURE es muy seguro, puede ser utilizado sin 
intervalos entre la pulverización y la cosecha. Como 
cualquier otro spray foliar es importante utilizar ropa 
adecuada aunque los laboratorios de CANNA
Research no han encontrado ningún tipo de piel que 
se irrite con su uso. CANNACURE es biodegradable 
y puede ser usado tanto en cosechas comestibles 
como ornamentales.

COSECHAS MÁGICAMENTE MÁS GRANDES USANDO 
PK 13/14 & CANNABOOST
CANNACURE consigue y mantiene tus plantas más 
sanas, radiantes y limpias, permitiendo una óptima 
fotosíntesis. Permite a la planta concentrarse en su 
fl oración. Combinándolo con CANNABOOST, las fl ores 
se forman más rápidamente e incrementan el nivel de 
THC.

La presencia de nutrientes es muy importante para 
conseguir óptimos resultados. CANNACURE, com-
binado con CANNABOOST, PK 13/14 y el nutriente 
habitual de CANNA, garantiza la presencia de todo el 
alimento necesario.

MEJOR CRECIMIENTO Y PROTECCIÓN
Junto con los otros nutrientes y aditivos de CANNA, 
CANNACURE asegura a la planta sufi cientes niveles 
de energía para resistir cualquier patógeno.
Mezclar nutrientes de diferentes marcas siempre es 
un riesgo para la planta. Puede ocurrir que la planta 
tenga una carencia de energía lo que da lugar a una 
mayor posibilidad de enfermedades en los momentos 
cruciales de la cosecha.

EL PESTICIDA QUE NO PARECE UN PESTICIDA
Los residuos medio-ambientales nos importan más 
cada día que pasa. ¿Qué es lo que dejamos al 
planeta una vez hemos cosechado? ¿Qué hacemos 
para no intoxicar a la tierra cuando utilizamos pesti-
cidas? Utilizando CANNACURE no sólo nos asegura-
mos de estar haciendo el mejor trabajo para obtener 
los mejores resultados, sino que, lo más importante 
de todo, no dañamos el medio-ambiente ni nuestra 
propia salud. CANNACURE protege a las plantas con-
tra plagas y oidio, ya que provee a la hoja de una 
segunda piel que hace que estos procesos no 
puedan desarrollarse con normalidad. 
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