
25-50 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.

OBJETIVO DE LA APLICACIÓN

Apoya al cultivo para resistir estrés 
hídrico y contrarresta los efectos 
fitotóxicos.

Genera grosor de tallos y hojas, 
así como acumulación de 
reservas para brotaciones.

Bioactivador para mejorar 
amarre, llenado y homogeneidad 
de frutos.

Inductor de resistencia contra 
enfermedades de suelo y hoja.

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

0.5-1L/ha

500 ml/ha 500 ml/ha 500 ml/ha

500 ml/ha
Corrector de deficiencias de 
calcio-boro, mejorando pared celular, 
germinación de polen-cuajado. 
Incrementa las defensas naturales de 
la planta.

Iniciar aplicaciones en  al transplante,  repetir cada 15 días  y realizar 6 aplicaciones en el ciclo de cultivo.1L/ha al sistema
de riego 

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

250 ml/ha 250 ml/ha

500 ml/ha 500 ml/ha 500 ml/ha

500 ml/ha

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

200-300 g/ha 

Control de Gusano Trozador y
Gusano del Fruto.

Controla Minador de la Hoja
y Ácaros.

Control de Paratrioza, Pulgón y
Mosca Blanca.

Control de Mosca Blanca.

Control de Mosca Blanca,
Paratrioza y Pulgones.

Control de Adulto de Minador
de la Hoja.

Nemátodos
(Meloidogyne sp., Nacobus sp.)

Control de Gusano Soldado y
Gusano del Fruto.

500 ml/ha 500 ml/ha

1-1.5 L/ha

250-500 ml/ha250-500 ml/ha

500 g/ha

1-1.25 L/ha (al drench)

100-200 g/ha

200-300 g/ha 

1-1.5 L/ha

100-200 g/ha

 Iniciar aplicaciones en el transplante a dosis de 0.5 kg/ha y repetir cada 15 a 20 dias  con un mínimo de 4 aplicaciones en el ciclo.

Control de Tizón Temprano, Cenicilla 
y Moho Gris.

Control de Tizón Temprano
(alternaria).

Control de Tizón Temprano
(alternaria).

Preventivo contra  Mancha Foliar 
(cercospora) y Tizón Temprano.

Control de Moho Ggris y fusarium.

0.7-1 L/ha 0.7-1 L/ha 0.7-1 L/ha

2 kg/ha2 kg/ha2 kg/ha

500 ml/ha

0.7-1 kg/ha 0.7-1 kg/ha0.7-1 kg/ha

2-3 kg/ha2-3 kg/ha

2 L/ha

500 ml/ha

2 L/ha

Herbicida no selectivo de contacto 
con acción sistémica parcial (es 
compatible con otros herbicidas 
pendimetalin)

2 L/ha
presiembra al cultivo
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Aminoácidos esenciales. Reduce efectos adversos generados por estrés biótico o abiótico y  favorece desarrollo de 
fruto.

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

Biostimulante hormonal natural que provoca desarrollo vigoroso de planta, �oración, prendimiento 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.  

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 inorgánico de aplicación foliar. Fundamental para el amarre de �or y fruto así como 
favorecer su calidad.

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 a patógenos.

Insecticida acaricida presentado en forma de concentrado emulsionable para aplicar en aspersión al follaje con 
equipo terrestre. Resulta una excelente herramienta para control de araña roja, 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. Ideal para control de cenicilla.

Insecticida que posee una mezcla de dos activos, combinan modos diferentes de acción. Insecticidas de gran 
capacidad para control de insectos como mosquita blanca, paratrioza y pulgón.

Insecticida acaricida que mezcla el poder de un piretoride y avermectina, con modos de acción diferentes para 
lograr un mayor efecto en el control de minadores de hoja y ácaros, entre otros insectos.

Inductor de resistencia. Favorece las defensas naturales de la planta contra hongos y fomenta desarrollo y calidad 
de frutos. Se puede aplicar en cultivos a campo abierto o bajo invernadero.

Es un insecticida piretroide 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.

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 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.

Fungicida sistémico y de contacto, actúa de forma preventiva y curativa, distribuyéndose a todos los tejidos 
vegetativos y logrando un excelente control de fusarium y moho blanco, controlando así la infección por 
enfermedades fungosas.

Insecticida que actúa por ingestión y contacto, ideal para el control de larvas de lepidópteros. Interrumpe los 
impulsos nerviosos de las larvas, dejan de alimentarse y quedan paralizadas irreversiblemente, alcanzando la 
mortandad máxima.

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 como alternaria y manchas foliares.

Insecticida sistémico con actividad de contacto e ingestión. Posee amplio espectro de control y un gran  efecto 
residual. Puede ser usado en aplicaciones foliares así como al suelo a través de sistemas de riego o en aplicaciones 
dirigidas a la base de la planta para su asimilación vía radical.

Nematicida de origen biológico que logra un control de los principales géneros de nemátodos con cero días de 
intervalo de seguridad para la cosecha.

Fungicida preventivo y de contacto con modo de acción o multisitio especial para prevenir enfermedades foliares 
como alternarias o manchas foliares.


