
FORMACIÓN DE BULBODESARROLLO VEGETATIVO MADUREZ COMERCIALOBJETIVO DE LA APLICACIÓN PRE-SIEMBRA

200-350 ml/100 L
de agua

200-350 ml/100 L
de agua

Grosor, elongación de tallos, hojas y 
acumulación.

Mejorador. Incrementa las defensas 
naturales de la planta.

Mejorador del llenado del bulbo. Incrementa 
las defensas naturales de la planta.

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

Bioactivador para mejorar amarre, llenado y 
homogeneidad de frutos.

Activa el transporte de calcio en zonas de crecimiento, 
frutos y tejidos en división celular. Activa sistemas 
defensivos de la planta contra ataque de patógenos.

0.5-1 L/ha 0.5-1 L/ha 0.5-1 L/ha

0.5-1 L/ha 0.5-1 L/ha 0.5-1 L/ha

300-350 ml/100 L
de agua

300-350 ml/100 L
de agua

300-350 ml/100 L
de agua

300-350 ml/100 L
de agua

250-300 ml/ha 250-300 ml/ha

200-350 ml/100 L
de agua

350-500 ml/ha 350-500 ml/ha

40-60 ml/100 L de agua adicionandose al final de la mezcla.

100-350 ml/100 L de agua, se recomienda medir el pH del agua con un potenciometro.

Adherente, penetrante y
dispersante.

Agente acidificante para
acondicionar el pH del agua.

Herbicida no selectivo de contacto con 
acción sistémica parcial (es compatible 
con otros herbicidas como oxifluorfen y 
pendimetalin). 2 L/ha

Control de Trips (Thrips tabaci).

Control de Adultos Trips
(Thrips tabaci).

Control de Adultos Trips
(Thrips tabaci).

Control de
Minador de la hoja (Liriomyza sp.)

Larvas (gusanos).

Control de Ninfas de Trips  (Thrips tabaci)
Larvas (gusanos).

Control de
Minador de la hoja (Liriomyza sp.)

1 L/ha

0.5 L/ha 250-500 ml/ha 250-500 ml/ha

300-600 g/ha 300-600 g/ha

0.5-1 L/ha

0.5-1 L/ha

250-500 ml/ha

250-500 ml/ha 250-500 ml/ha 250-500 ml/ha

250-500 ml/ha

0.5-1 L/ha

0.5-1 L/ha

Control de Mildiu
(Peronospora destructor).

Control de Podredumbre Gris (Botrytis allii)                                                   
Mildiu (Peronospora destructor).                                                                                              
Mancha Púrpura (Alternaria porri).

Control de
Mancha Púrpura (Alternaria porri).

Control de Mildiu (Peronospora destructor).                                          
Mancha Púrpura (Alternaria porri).

Control de Mildiu (Peronospora destructor).                                          
Mancha Púrpura (Alternaria porri).

Control de Pudrición blanca (Sclerotium 
cepivorum).
Mancha Púrpura (Alternaria porri).

Control de
Pudrición Blanca (Sclerotium cepivorum).
Mancha Púrpura (Alternaria porri).

Control de Podredumbre gris (Botrytis allii)                                                                                                       
Marchitez (Fusarium oxysporum f. sp. cepa)
Raíz rosada (Phoma terrestris).

0.7-1 kg/ha

0.5-1 L/ha

0.5-0.6 L/ha

500-600 ml/ha

2-3 kg/ha

1 kg/ha

2-2.5 kg/ha

1 kg/ha

2-2.5 kg/ha

0.5-1 L/ha

2.5-3 kg/ha

0.5-1 L/ha

0.5-0.6 L/ha 0.5-0.6 L/ha

2-3 kg/ha 2-3 kg/ha

2.5-3 kg/ha 2.5-3 kg/ha

250 CE

500-600 ml/ha
250 CE

500-600 ml/ha

250+400 ml/ha 250+400 ml/ha250+400 ml/ha

250 CE



Aminoácidos esenciales para una mejor nutrición, 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.

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

follaje.

Concentrado emulsionable para aplicar en aspersión al follaje. Debido a la mezcla de sus activos, actúa por contacto, ingestión y vapor, 

posee un gran efecto de choque. Tiene buena persistencia y gran actividad a dosis bajas. Resulta efectivo sobre numerosos insectos tanto 

chupadores como masticadores.

Fertilizante foliar que incentiva a tener raíces mejor desarrolladas, hojas más grandes y vigorosas, mejor llenado, peso y calidad del bulbo.

Bioactivador. Corrector de carencias de origen natural a base de fito hormonas y microelementos.

Insecticida acaricida presentado en forma de concentrado emulsionable para aplicar en aspersión al follaje con equipo terrestre o aéreo. 

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 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.
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INFORMACIÓN

TÉCNICA

Insecticida formulado a base de lamba cialotrina, se caracteriza por su residualidad y propiedades repelentes, actuando por contacto e 

ingestión.

Insecticidas potentes que combina 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.

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 manchas foliares y oidios en diversos cultivos.

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.

Síguenos en:

Insecticidas·Herbicidas·Fungicidas·Nutric
ión·Coadyuvantes

SOLUCIONES IN
TEGRALES

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

Fertilizante inorgánico. La mezcla de fosfito 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.

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.

Insecticidas como modos de acción diferentes para lograr un mayor efecto en el control de minadores de hoja y ácaros, entre otros insectos.

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

excelente control de moho blanco. controlando así la infección por enfermedades fungosas.

Insecticida sistémico con actividad de contacto e ingestión. Posee amplio espectro de control y poder residual. Puede ser usado en 

aplicaciones foliares así como al suelo a través de sistemas de riego.

Mezcla de dos fungicidas, con doble acción, preventiva y curativa, logrando un triple modo de acción de contacto, sistémico y traslaminar, 

con actividad curativa y anti-esporulante; presentación en polvo humectable para aplicación foliar.

Fungicida que proporciona control contra enfermedades fungosas ya que combina el efecto protectante multiacción, actuando por 

contacto, traslaminar y sistémico; tiene un efecto de choque que previene el desarrollo y establecimiento de los hongos del orden 

peronosporales.

Fungicida con sistemia ascenderte y descendente, permitiendo aplicaciones foliares y control de enfermedades de raíz como gomosis, su 

mayor eficiencia se alcanza utilizándolo como tratamiento preventivo.

Fungicida sistémico. Gracias a su actividad sistémica penetra rápidamente en los tejidos vegetales, asegurando una buena protección de las 

hojas. Posee actividad translaminar.
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