producir.màs la industria del agua

Entre el 5 y el 27% de la producción
agrícola se ve afectada por los
insectos. Los pesticidas han
aportado soluciones, pero también
muchos problemas. La empresa

Viridaxis
Protección eficaz de la fresa
sin usar pesticidas

belga Viridaxis ha desarrollado un
eficaz método biológico de lucha
contra los pulgones, con gran éxito
en el cultivo de la fresa.
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