
40-60 ml/100L de agua, adicionar al �nal. Usar en todas las mezclas de aplicación.

100-350 ml/100L de agua, se recomienda medir el pH del agua con un potenciometro.
Agregar en todas las mezclas de aplicación.

Adherente, penetrante y
dispersante.

Agente acidificante para
acondicionar el pH del agua.

AGAVE
SOLUCIONES INTEGRALES

Fertilizante foliar. Favorece al buen 
funcionamiento de las plantas.
Promotor de desarrollo del cultivo.
Previene ante situaciones críticas por estrés.

Bioestimulante hormonal natural que 
provoca desarrollo vigoroso de la planta.

Fertilizante inorgánico de aplicación 
foliar. Favorece al peso y desarrollo
de la piña.

Fertilizante foliar. Previene estrés en 
diferentes etapas del ciclo. Requerimiento 
nutricional en los cultivos. Tratamiento de 
plántula, desarrollo radicular.

500 ml/ha

1 L/ha

1 L/ha 

250 ml/ha SÓLO UTILICE EN
PLANTAS MAYORES A 2 AÑOS

Control de gallina ciega.

Control de picudo, chinche, escama 
armada y piojo harinoso.

Control de picudo, tratamiento de 
plántula, piojo harinoso, chinche y 
escama armada.

300 ml/ha

20 kg/ha 

1 L/ha 

300 ml/ha

1 L/ha 1 L/ha 

Control de Fusarium, Alternaria y 
Phytophtora.

Control de cercospora.

1 kg/ha

1 L/ha

2 L/ha  

Control de quelite, zacate gramma
y zacate de agua. 3 L/ha1 kg/ha

1.5 L/ha  

+

+
Para control de malezas hoja ancha 
y angosta como tomatillo, zacate de 
agua, tacote, aceitilla, lengua de 
vaca, verdolaga y quelite.

Control de zacate pitillo, zacate cola
de zorra, quelite, aceitilla y chicalote.
Control de quelite, mostaza, zacate
de agua, zacate pitillo.

Puede combinar con 
Aleado para un mejor 

control de hojas anchas

Protección de sellado
de 50 a 60 días mínimo.

Para un mejor cuidado 
post-emergente, la maleza debe 

ser menor a 5 cm

10 g/ha  

Pre-emergente

Post-emergente

2 kg/ha
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OBJETIVO DE LA APLICACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Previo al transplante del 
hijuelo, te sugerimos utilizar:

1/2 L

1/2 L 

1 kg

1 L

+

+
+

100 L
de agua

+



Promotor de desarrollo del cultivo a base de aminoácidos. Favorece el desarrollo de la planta de 
agave y es un excelente auxiliar del cultivo en situaciones de estrés.

Bioestimulante hormonal natural que provoca desarrollo vigoroso de la planta y peso.

Fertilizante inorgánico. La mezcla de fos�to con potasio favorece el desarrollo de la planta y el peso 
de la piña.

Fertilizante foliar, ideal para fomentar desarrollo radical en plantas y favorecer el crecimiento por 
aportación de Zn.

AGAVE

SOLUCIONES INTEGRALES

Herbicidas·Insecticidas·Fungicidas·Nutric
ión·Coadyuvantes

Coadyuvante agrícola en forma líquida, no iónico, para usar en mezcla con agroquímicos que se 
aplican con agua. Actúa como humectante, dispersante y penetrante; permite que las partículas de 
los plaguicidas aplicados penetren en las hojas o insectos.  

www.dragon.com.mx

INFORMACIÓN

TÉCNICA

Tel. 55 5089 1500 / 800 021 1568

Síguenos en:

Insecticidas potentes que combinan dos modos de acción con acción sistémica, por contacto e 
ingestión con excelente efecto de choque y buena persistencia.

Es un agente acidi�cante del pH del agua. Disminuye la descomposición química que sufren los 
agroquímicos cuando el agua tiene un pH elevado (agua salina o agua dura). Acondicionador de agua 
para aspersión.

Fungicida sistémico y de contacto, actúa de forma preventiva y curativa, distribuyéndose a todos los 
tejidos vegetativos  y logrando un excelente control de cercospora.

Es un herbicida post-emergente, no selectivo; de contacto, con una ligera acción sistémica parcial, 
que varía de acuerdo a la maleza. Es absorbido principalmente por las hojas y tallos jóvenes verdes 
que presentan corteza delgada. Dirigir la aplicación a la maleza.

Herbicida sistémico que se aplica en post-emergencia y que controla la maleza de hoja ancha. Puede usarse 
en mezcla con Agrofusinato Forte para ampliar el espectro de acción.

Herbicida pre-emergente sistémico, útil para el control de zacates anuales y algunas de las 
principales malezas de hoja ancha anuales, además de coquillo proveniente de semilla, funciona 
como sellador.

Es un herbicida de acción sistémica para el control post-emergente de las malezas de hoja ancha y 
angosta, aplicación dirigida a la maleza.

Insecticida para el control de insectos plaga que ataca el área foliar del cultivo.

Fungicida sistémico con efecto preventivo y curativo, de uso foliar para control de enfermedades 
foliares.

250 CE

Herbicida que actúa por contacto y se trasloca de forma acropetala, para control pre-emergente y 
post-emergente de maleza anual de hoja ancha y gramíneas.

Insecticida granulado para el control de plagas del suelo.

Insecticida y/o acaricida organofosforado sistémico, formulado como concentrado emulsionable. 
Ideal para el control de plagas foliares.

Insecticida que actúa por contacto, ingestión y por acción de vapor. Está formulado como concentra-
do emulsionable y se aplica al follaje de los cultivos en forma de aspersión.


