
40-60 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.

GERMINACIÓN VEGETATIVOSIEMBRA
CRECIMIENTO

FLORACIÓN
PRENDIMIENTO
DE FRUTO MADUREZ COSECHAOBJETIVO DE LA APLICACIÓN

Logar desarrollo y vigor de planta.

Prendimiento y desarrollo
de vainas.

250 ml/Ha

250 ml/Ha 0.5 L/Ha

1 L/Ha

Control de chicharrita, mosca 
blanca, gusanos y canchuela.

Control de ácaros y adultos
de canchuela.

 300 ml/Ha

0.5 L/Ha

300 ml/Ha

Control de moho blanco.

0.7-1 Kg/Ha

Pre-emergente

Post-emergente
Control de maleza de hoja ancha.

Control de maleza de hoja ancha
y angosta.

4-6 L/Ha  

0.75-1 L/Ha

+

+



Fertilizante foliar de alta concentración, ideal para fortalecer procesos de desarrollo de la 
planta, �oración, cuajado y desarrollo inicial de vainas.

FRIJOL

SOLUCIONES INTEGRALES

Insecticidas·Herbicidas·Fungicidas·Nutric
ión·Coadyuvantes

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

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.  
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Síguenos en:

Insecticidas potentes que combinan dos modos de acción distintos, piretroide más neonic-
otinoide. Acción sistémica, por contacto e ingestión con excelente efecto de choque y 
buena persistencia. Ideal para control de chicharritas, conchuelas y mosca blanca.
 

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. 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 al frío invernal y al estrés.

Es un herbicida no selectivo con actividad sistémica. Logra control de malezas desde la raíz 
y el follaje. Úselo solo en pre-emergencia del cultivo.

Herbicida selectivo al cultivo de frijol; ideal para control de malezas de hoja ancha, sin 
dañar al cultivo,  con rápido efecto de control.

Insecticidas con dos modos de acción diferentes para lograr un doble efecto en el control 
de ácaros y 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.


