
Insecticida que actúa inter�riendo la transmisión de impulsos nerviosos de los insectos. Su principal modo de 
acción contra la mosca pinta es por ingestión y vía sistémica a través de la savia de la planta.

Aminoácidos esenciales para tener una mejor nutrición que ayudan a que la planta resista el estrés causado por 
exceso o falta de agua, plagas y enfermedades, intoxicaciones químicas por una mala aplicación, etc.

Concentrado emulsionable, para aplicar en aspersión al follaje. Debido a la mezcla de sus activos, actúa por  
contacto, ingestión y vapor, y posee un gran efecto de choque. Tiene buena persistencia y gran actividad a 
dosis bajas: Resulta efectivo sobre numerosos insectos, por ejemplo, larvas de lepidópteros e insectos tanto 
chupadores como masticadores.

Fertilizante foliar a base de óxido de Zinc 40% más Nitrógeno 3%, incentiva a tener raíces mejor desarrolladas, 
hojas más grandes y vigorosas, mejor llenado y peso.

Bioactivador corrector de carencias de origen natural a base de �tohormonas y microelementos.

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.  

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.

Insecticida que posee una mezcla de dos activos, combinan modos diferentes de acción. Insecticidas de gran 
capacidad para control de insectos chupadores como mosca pinta.

Es un herbicida selectivo, recomendado para usarse como pre-emergente y post-emergente en el control de 
malezas anuales de hoja ancha y angosta, que se aplica en forma de aspersión. Utilice su�ciente agua para 
lograr un cubrimiento completo del follaje de las malezas.

Herbicida pre-emergente sistémico que pertenece al grupo de las cloroacetamidas, útil para el control de 
gramíneas o zacates anuales y algunas de las principales malezas de hoja ancha anuales, además de coquillo 
proveniente de semilla, sirve como sellador.

Es un herbicida de acción sistmica para el control post-emergente de las malezas de hoja ancha y angosta, 
mencionadas en el cuadro de recomendaciones, en el cultivo de caña de azúcar.

Es un herbicida selectivo que actúa por contacto. Se utiliza en el cultivo de caña de azúcar. Se aplica en 
post-emergencia temprana a la maleza y al cultivo. Es importante que haya humedad en el suelo y que la 
maleza este en crecimiento activo.
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Insecticidas potentes que combinan dos modos de acción distintos, piretroide mas neonicotinoide. Modo de 
acción sistémica y de acción por contacto, e ingestión con excelente efecto de choque y buena persistencia.

Es un herbicida selectivo que actúa por contacto. Se utiliza en el cultivo de caña de azúcar. Se aplica en 
post-emergencia temprana a la maleza y al cultivo. Es importante que haya humedad en el suelo y que la 
maleza este en crecimiento activo.

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.

Es un herbicida no selectivo con actividad sistémica. El ingrediente activo es translocado desde el follaje de las 
plantas tratadas, a las raíces, rizomas y meristemos apicales. Esta propiedad sistémica permite la destrucción 
total de las malezas perennes. Este herbicida se inactiva al contacto con el suelo y agua con materia orgánica 
en suspensión.

Es un rodenticida anticoagulante de "segunda generación" actúa reduciendo la capacidad de coagulación de 
la sangre, produciendo hemorragias y perdida del sentido, conduciendo a la muerte.
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DESARROLLO DE CULTIVOCRECIMIENTO VEGETATIVO MADURACIÓNOBJETIVO DE LA APLICACIÓN PRE-SIEMBRA ESTABLECIMIENTO

Estimula mayor amacollamiento, 
crecimiento vigoroso, mejor brota-
ción y desarrollo radicular.

0.5 L/Ha 0.5 L/Ha0.250 L/Ha
+ +

2-3 L/Ha  
Pre-emergente

Post-emergente
Para control de hoja ancha y angos-
ta, ideal para control de zacates de 
difícil control. 

Para control de hoja ancha anual y 
angosta.

3-4 L/Ha

3-4 L/Ha  1 L/Ha  

2-3 L/Ha 2-3 L/Ha
+

2-3 L/Ha 2 L/Ha
+Para control de hoja angosta y de 

hoja ancha anual, malva y lengua 
de vaca. 

Para control de  hoja ancha y
angosta, control de zacates difíciles.

Úsese cuando el agua tenga niveles  de pH superiores a 7, la dosis dependerá del pH del agua.

Logra  mejor cobertura, dispersión, 
penetración y humectación  de los 
agroquímicos aplicados sobre el 
follaje.

Acondiciona el pH del agua de 
aspersión para un mejor funciona-
miento de los productos asperjados 
al follaje. 

0.5 cc/L de agua

20 kg/Ha

 400-500 ml/Ha

0.75-1 L/Ha

Control de ninfas de mosca pinta.
 

Control de adultos de mosca pinta, 
escama blindada.

Control de falso medidor. 

Control de barrenadores. 500 ml/Ha
®

Control de roedores agrícolas: Rattus 
norvegicus; R. Rattus; Mus musculus 
y Sigmodon hispidus. 2.5-3 kg/Ha

dependiendo nivel de infestación


