
Cuando hacer la primera aplicación de LalVigne Cicatrix tras los daños de 
granizo
Lo mejor es hacer la aplicación con LalVigne Cicatrix lo antes posible tras los 
daños por granizo, pero teniendo en cuenta que se trata de un tratamiento 
foliar, por lo que es necesario que la planta tenga superficie foliar suficiente 
para recibir el tratamiento. En el caso de que los daños por granizo sean muy 
severos y el viñedo quede defoliado, habrá que esperar a los primeros 
rebrotes antes de realizar la aplicación con LalVigne Cicatrix.

¿Cuál es el criterio para realizar 1, 2 o 3 aplicaciones?
Los principales criterios a tener en cuenta para definir el número de 
aplicaciones de LalVigne Cicatrix son el estado fenológico de la vid en el 
momento del daño por granizo, es decir, cuando tiene lugar el pedrisco y cual 
es la intensidad de daño.

¿Tiene sentido hacer una única aplicación de LalVigne CICATRIX y, en ese 
caso, ¿cuándo se recomienda?
Sí, tiene sentido, ya que desde la primera aplicación LalVigne CICATRIX 
tendrá un efecto positivo en acelerar la recuperación de la planta tras los 
daños por granizo. En el caso de realizar una única aplicación se recomienda 
llevarla a cabo lo antes posibles tras los daños por granizo, pero teniendo en 
cuenta lo comentado en la primera pregunta frecuente.

Si los daños por granizo ocurren próximos a vendimia, ¿se recomienda 
aplicar LalVigne CICATRIX?
Si el granizo no provoca una defoliación completa de la planta, quedando 
hojas verdes, sí es recomendable hacer al menos una aplicación con LalVigne 
CICATRIX, ya que acelerar la recuperación de las vides será fundamental de 
cara a la mayor acumulación de reservas por parte de la planta, lo que 
permitirá un mejor desarrollo de los brotes en las primeras etapas del ciclo 
siguiente. Y lo mismo podemos decir si el granizo ocurre una vez realizada la 
vendimia.
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¿Puedo mezclar LalVigne CICATRIX con otros productos?
No se han encontrado incompatibilidades con otros productos. Si se mezcla, 
comprobar las recomendaciones del otro producto empleado y realizar test 
de fitotoxicidad.

¿Debo tener en cuenta las posibles precipitaciones antes de realizar la 
aplicación de los productos de LalVigne CICATRIX?
Sí, la eficacia del producto es mayor si después de cada aplicación hay al 
menos un periodo 24/48 horas libre de lluvia.

¿Y si llueve antes de haber transcurrido 24 horas desde la aplicación?

¿Puedo usar LalVigne CICATRIX en producción ecológica?
Sí, LalVigne CICATRIX es un producto 100% natural y está certificado para su 
uso como insumo en producción en ecológico.

¿Cuanta cosecha puedo recuperar con la aplicación de LalVigne CICATRIX?
Si la cantidad de cosecha se ha visto afectada por el granizo, según los segui-
mientos realizados con LalVigne CICATRIX, se consigue recuperar entre un 
10% y un 20% más de cosecha respecto a las parcelas no tratadas.

¿Puede LalVigne CICATRIX mejorar la calidad de mi vendimia?
Una de las consecuencias del granizo suele ser el retraso en la maduración y 
una mayor heterogeneidad en el desarrollo de los racimos dentro de una 
parcela e incluso dentro de la misma planta. LalVigne CICATRIX mejorará la 
homogeneidad de los racimos, favoreciendo una mejora en la calidad de la 
vendimia y por tanto de los vinos resultantes.
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SITUACIÓN 

Lluvia antes de las primeras 24 horas 

desde la aplicación

Lluvia entre 24 y 48 horas 

después de la aplicación

ACCIÓN

Repetir la aplicación de 

LalVigne CICATRIX

Realizar la siguiente aplicación de 

LalVigne CICATRIX 7-10 días después, 

en lugar de 14 días después.
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