
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.

DESAROLLO
DE BROTE

YEMA HINCHADA
ESTADO COLIFLOR

APERTURA
CUAJADO

CRECIMIENTO
DE FRUTO

DESARROLLO DE
DE FRUTO Post-CosechaOBJETIVO DE LA APLICACIÓN

Estimulación de yemas florales, 
amarre y engorde de fruto.

Para revertir estrés biótico y 
abiótico.

Corregir deficiencias y 
prevención de enfermedades 
fungosas.

Grosor y elongación de tallos y 
hojas, y reservas para 
brotaciones. 1-2 ml/L de agua 1-2 ml/L de agua

2 ml/L de agua

2 ml/L de agua 2 ml/L de agua 

1-1.5 ml/L de agua 1-1.5 ml/L de agua

2 ml/L de agua 2 ml/L de agua2 ml/L de agua

Control de chicharrita, trips, 
mosca blanca y gusanos.

Control de mosca verde, minador
y chicharrita.

Control de araña roja y 
minador de la hoja.

Control de mosca blanca, trips y 
chicharrita.

0.5-1.0 ml/L de agua 0.5-1.0 ml/L de agua 0.5-1.0 ml/L de agua0.5-1.0 ml/L de agua

0.3-0.5 /1000 L 
de Agua

0.3-0.5 /1000 L 
de Agua

0.3-0.5 ml/1000 L 
de Agua

 0.3 ml/L de agua 

0.3-0.4 ml/L de agua 0.3-0.4 ml/L de agua 0.3-0.4 ml/L de agua

 0.4-0.6 ml/L de agua  0.4-0.6 ml/L de agua 

Control de antracnosis.

Control de antracnosis.

Control de tristeza
de aguacatero.

MRMR

80 WDG

400 g/100 L de 
agua

MRMR

80 WDG

400 g/100 L de 
agua

0.5-0.7 ml/L de agua 0.5-0.7 ml/L de agua 0.5-0.7 ml/L de agua0.5-0.7 ml/L de agua

4.5 kg/Ha

MRMR

80 WDG

400 g/100 L de 
agua

 0.3 ml/L de agua 



Aminoácidos esenciales. Reduce efectos adversos generados por estrés biótico o abiótico y  
favorece desarrollo de fruto.

Fertilizante foliar de alta concentración, ideal para fortalecer procesos de �oración, 
pedúnculos de fruto, cuajado y desarrollo inicial de fruto.

AGUACATE

SOLUCIONES INTEGRALES

Insecticidas·Fungicidas·Nutric
ión·Coadyuvantes

Estimulante natural que provoca desarrollo vigoroso de panojas y crecimiento
de fruto.

Coadyuvante agrícola en forma líquida, no iónico, para usar en mezcla con plaguicidas 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:

Es un insecticida que se caracteriza por su poder de derribe y su residualidad, actúa por 
contacto e ingestión, ideal para control de trips y diversas larvas de lepidópteros.

Insecticidas potentes que combinan dos modos de acción distintos, piretroide mas neonic-
otinoide. Acción sistémica, por contacto e ingestión con excelente efecto de choque y 
buena persistencia. Ideal para control de trips y larvas de lepidópteros; mosca blanca y 
otros insectos chupadores.

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

Fertilizante orgánico de aplicación foliar. Fundamental para el amarre de frutos así como 
favorecer la calidad de los frutos.

Fertilizante inorgánico. La mezcla de fos�to con potasio favorece el desarrollo del fruto y 
aumenta el número de frutos así como el tamaño, peso y calidad de los mismos;  mejora la 
resistencia de las plantas al frío invernal y al estrés.

Insecticida del grupo de los neonicotinoides que actúa por contacto e ingestión, puede ser 
absorbido  por las hojas o raíces y se trasloca de forma sistémica, por lo que posee un efecto 
prolongado contra insectos chupadores.

Insecticida piretroide formulado como concentrado emulsionable. Actúa por contacto e 
ingestión, principalmente sobre larvas de lepidópteros y dípteros. La dosis debe ajustarse 
según el grado de infestación y tamaño del cultivo.

Insecticida acaricida presentado en forma de concentrado emulsionable para aplicar en 
aspersión al follaje con equipo terrestre. Resulta una excelente herramienta para control de 
ácaros y minadores de la hoja, posee elevada persistencia de control.

Es un fungicida sistémico con actividad traslaminar, efecto preventivo y curativo. Fuerte 
inhibidor de la germinación de las esporas e impide crecimiento micelial. Así como un 
fuerte efecto antiesporulante de amplio espectro, formulado como suspensión 
concentrada. Ideal para control de antracnosis.

Fungicida acaricida con acción de contacto para prevenir enfermedades fungosas y 
controlar infestaciones de ácaros presentado en forma de gránulos dispersables en agua.

Fungicida con sistemia ascendente y descendente, permitiendo aplicaciones foliares y 
control de enfermedades de raíz como tristeza del aguacatero, su mayor e�ciencia se 
alcanza utilizándolo como tratamiento preventivo.


