
1 L/Ha, adicionar al final. 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.

ANTES DE
AMACOLLAMIENTO AMACOLLAMIENTOSIEMBRA VEGETAL

CRECIMIENTO
HOJA BANDERA EMBUCHE COSECHAOBJETIVO DE LA APLICACIÓN

Potenciar desarrollo radicular, 
crecimiento y desarrollo vegetal.

Resistencia a estrés hídrico, heladas 
y enfermedades. Contrarresta los 
efectos fitotóxicos.

Bioactivador para mejorar amacolla-
miento y llenado de grano.

Corrector de deficiencias de potasio, 
mejorando el llenado del grano. 
Incrementa las defensas naturales 
de la planta.

250 ml/Ha 250 ml/Ha

0.5-1 L/Ha

500 ml/Ha
500 ml/Ha

500 ml/Ha

Control contra el ataque
de pulgones.

Control de ataque por pulgón en 
hoja bandera.

 250-300 ml/Ha

 250 ml/Ha  20-25 kg/Ha

Quelite Bledo (Amaranthushybridus)

Rabanillo (Raphanus raphanistrum)

Quelite cenizo (Chenopodium sp.)

Acahualillo (Biden pilosa)

Estrellita (Galinsoga parviflora)

Acahual (Tihonia tubeiformis)

Quintonil (Amaranthus hybridus)

Malva (Malva parviflora)

Quiebraplatos (Ipomoea spp.)

Herbicida no selectivo de contacto 
con accion sistemica parcial. (es 
compatible con otros herbicidas  
pendimetalin).

10 g/Ha

10 g/Ha

0.5 L/Ha

1-1.5 L/Ha

1.5 L/Ha

Pre-siembra al cultivo

0.5 L/Ha

1 L/Ha

Control de Roya líneal amarilla.

Control de Roya de la hoja.
Control de Manchas foliares 
(Hemilthosporium sp.)
Control de Escaldadura 
(Rynchosporium sp.)

400-500 ml/Ha

1 paquete/Ha

250 CE



Fertilizante foliar de alta concentración, ideal para fortalecer procesos de desarrollo de la planta, amacollamiento y llenado de granos.

CEBADA

SOLUCIONES IN
TEGRALES

Insecticidas·Herbicidas·Fungicidas·Nutric
ión·Coadyuvantes

Estimulante natural que provoca el desarrollo vigoroso de la planta, fortalece la floración y el prendimiento de vainas, favorece el 

amacollamiento y desarrollo del cultivo.

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

Síguenos en:

Insecticida potente que combina dos modos de acción distintos, piretroide más neonicotinoide. Acción sistémica, por contacto e ingestión 

con excelente efecto de choque y buena persistencia. Ideal para control de pulgón.

Es un agente acidificante 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 inorgánico. La mezcla de fosfito con potasio favorece el desarrollo del fruto y aumenta su número así como el tamaño, 

amacollamiento y llenado de granos.

Aminoácidos esenciales para una mejor nutrición, ayudan a que la planta resista el estrés, causado por exceso o falta de agua, plagas y 

enfermedades o intoxicaciones.

Insecticida organofosforado que actúa por contacto, ingestión e inhalación. Está formulado como polvo y viene listo para aplicarse al follaje 

del cultivo en forma de espolvoreo.

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. Usar sólo etapas previas a la siembra.

Paquete integrado por dos potentes fungicidas. Axotrón SC, 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.

Varón 250 CE es un fungicida del grupo de los triazoles, sistémico con acción preventiva, curativa y erradicante; controla especies de 

hongos que producen enfermedades tales como royas y manchas foliares.

Fungicida sistémico para el control de roya, con efecto preventivo y curativo, formulado como emulsión de aceite en agua para su 

aplicación al follaje.

Herbicida de aplicación post-emergente a la maleza y al cultivo; para el control de malezas de hoja ancha.

Formulado como suspensión acuosa. Es un herbicida  post-emergente  de aplicación foliar para control de malezas de hoja ancha en maíz y trigo, 

con actividad residual corta en el suelo. Reducida volatilidad.

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 daños por insectos chupadores.

Herbicida sistémico del grupo de las sulfonilureas que se aplica en post-emergencia y que controla la maleza de hoja ancha en potreros, 

cebada y trigo.

Herbicida selectivo de uso en  post-emergencia que se emplea para el control de malezas de hoja ancha en diferentes cultivos.

Fertilizante orgánico de aplicación foliar para el desarrollo de granos vanos y mejora de la calidad.

Tel. 55 5089 1500 / 800 021 1568


