AgroWorx S.R.L. Dominicana presenta
nuevo producto para combatir
enfermedades en plantas del banano y el
café
José Reyes
Especial/Caribbean Digital
Tras un proceso de investigación y desarrollo sobre los
ambientes y las condiciones en que se desarrollan las
plantas, ejecutivos de la empresa AgroWorx Dominicana,
presentaron su nuevo producto Cosuban, para el combate de
enfermedades que como la Sigatoca Negra y la Roya que
atacan el banano y el café.
Durante la presentación del producto en un hotel de
Santiago, el presidente de la empresa Agroworx
Dominicana, señor Dennis Marcotte, expresó que los
productores de Centroamérica y el Caribe tienen un nuevo y
útil garante de calidad y resultados.
Además, es un producto 100% no toxico, con tecnología y
formulación dominicana que ha sido visualizado para
combatir hongos, bacterias y virus que dañan las cosechas y
la productividad, tanto en la superficie como en el interior
de las plantas.
Marcotte explicó que un aspecto importante es que el
Cosuban cuenta con la certificación del Ministerio de
Agricultura; y de la secretaria de Estado de Estados Unidos
(EPA); la Agencia de Protección Ambiental y la
Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos.

El alto ejecutivo dijo que conoce bien los daños que los
productores han sufrido por las enfermedades que atacan a
las plantas, por lo que fruto de estudios y pruebas, hoy la
región y los hombres del campo pueden contar con Cosuban,
que coadyuva a asegurar la calidad de las plantas y la
productividad de las cosechas.
Dijo que el producto en la actualidad es fabricado y
comercializado desde la República Dominicana, y cuyas
pruebas en distintas regiones del país, han dado los mejores
resultados y han concitado la confianza de productores y
exportadores nacionales.
Asimismo, Don Sergio Zapata, un especialista en Sigatoca
Negra que tiene más de cuatro décadas y representa el
producto en toda el área de Centroamérica y el Caribe,
afirmó que el nuevo producto ha llenado de confianza a los
productores por su eficacia para combatir las enfermedades
del banano y al café.
Indicó que el producto puede se puede aplicar también y
exitosamente, en plantaciones de origen orgánicos, ya que es
altamente efectivo en el cuidado y el desarrollo sanos de las
plantas, a las que se les aplica Cosuban, con las
instrucciones adecuadas.

www.COSUBAN.com
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