
AMARRE DE FRUTOSFLORACIÓN DESARROLLO DE FRUTOS LLENADO DE FRUTO Y CORTEPRE-FLORACIÓNOBJETIVO DE LA APLICACIÓN

Favorece crecimiento de fruto.

Favorece vigor y uniformidad 
de brotación.

1 L/Ha

1 L/Ha 1 L/Ha

1 ml/L de agua

+

+

Control preventivo contra roña.

Control preventivo-curativo 
contra enfermedades como 
gomosis.

1 kg/200 L

1 kg/Ha

Control en enfermedades 
como mancha grasienta.

1 g/1 L de agua

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

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

Adherente, penetrante y
dispersante.

Agente acidificante para
acondicionar el pH del agua.

Desarrollo del tubo polínico para 
polinización y amarre de frutos 
pequeños. 

1 L/Ha 1 L/Ha

1 ml/1 L de agua

1 ml/1 L de agua

Control de minador de la hoja,
ácaros y arador de los cítricos

1 ml/1 L de aguaControl de altas infestaciones 
de diaphorina y pulgón.

Control de infestaciones de 
diaphorina y pulgón.

1 ml/1 L de agua
Control de adultos de diaphorina, 
ácaros, arador de los cítricos y 
minador de la hoja.



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

Fertilizante inorgánico. La mezcla de fos�to con potasio favorece el desarrollo de 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.

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.

Insecticidas·Fungicidas·Nutric
ión·CoadyuvantesInsecticida 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 plaguic-
idas aplicados penetren en las hojas o insectos.  
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Tel. 55 5089 1500 / 800 021 1568

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

Síguenos en:
CÍTRICOS

SOLUCIONES INTEGRALES

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

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

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

Insecticida que posee una mezcla de dos activos, combinan modos diferentes de acción. Excelente 
control de Diaphorina citri.

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.

Dos insecticidas con dos modos de acción diferentes para lograr un doble efecto para el control de 
ácaros y otros insectos.

Fertilizante orgánico de aplicación foliar para mayor desarrollo y calidad del fruto.


