OBJETIVO DE LA APLICACIÓN

DESARROLLO VEGETATIVO

TRASPLANTE

Herbicida no selectivo de contacto
con acción sistemica parcial.

MADUREZ
2 L/ha

Control total de las malezas
perennes. Este herbicida se inactiva
al contacto con el suelo y agua con
materia orgánica en suspensión.
No selectivo, que actúa por contacto
en maleza emergida de hoja ancha y
angosta. Se desactiva rápidamente al
entrar en contacto con el suelo.

2 - 4 L/ha
2 - 4 L/ha

2 - 4 L/ha
2 - 4 L/ha

Control de malezas de hoja ancha
y zacates.

2 - 4 L/ha
(PLANTACIONES MAYORES A 1 AÑO)

Control de Mal de oro
(alternaria / rhizoctonia)
Control de Pudrición seca
(Micosphaerella spp.)
Control de Mal de oro (alternaria) y
Pudricion seca (Micosphaerella spp.)

1.75 - 2.0 L/ha
720 F

100 g / 100 L
de agua

100 g / 100 L
de agua

2 -3 kg / ha

2 -3 kg / ha

Control de Pudrición seca
(Micosphaerella spp.)

2 -3 kg / ha

Control de Mal de oro (alternaria) y
Pudrición seca (Micosphaerella spp.)

400 g / 100 L
de agua

Control de Pudrición seca
(Micosphaerella spp.)

1 kg / ha

Control de Mal de oro (alternaria) y
Pudrición seca (Micosphaerella spp.)
Control de Trips de nopal, picudo
barrenador, chiches y grana cochinilla
del nopal.
Control de trips de nopal y
picudo barrenador.
Control de larvas de lepidópteros,
escamas y chinches.
Control de grana cochinilla
del nopal.
Control de gallina ciega.
Control de grana cochinilla
del nopal.
Control de gusano blanco del nopal,
picudo del nopal y trips del nopal.
Control de gusano blanco del nopal,
picudo del nopal y grana cochinilla
del nopal.
Potenciar desarrollo radicular,
crecimiento y desarrollo vegetal.
Grosor, elongación de tallos y hojas.
Acumulación de reservas para brotaciones.
Corrector de deficiencias de Calcio-Boro,
mejorando pared celular, germinación de
polen-cuajado. Incrementa las defensas
naturales de la planta.
Corrector de deficiencias de Potasio,
mejorando el 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.
Adherente, penetrante y
dispersante.
Agente acidificante para
acondicionar el pH del agua.

0.4-0.6 L / ha

1 - 1.5 L/ha
®

200-350 ml/ha

300-500 L/ha
®

200-350 ml/ha

250 ml /200 L
de agua

15-20 kg/ha
2.5 L/ha

2.5 L/ha
250-500 ml/ha

500 ml/ha
1.5-2 L/ha

500 ml /200 L
de agua

®

200-350 ml/ha

300-500 L/ha

15-20 kg/ha

1 - 1.5 L/ha

250-500 ml/Ha

1.5-2 L/Ha

500 ml /200 L
de agua

500 ml /200 L
de agua

500 ml /200 L
de agua
500 ml /200 L
de agua

500 ml /200 L
de agua
500 ml /200 L
de agua

500 ml /200 L
de agua

500 ml /200 L
de agua

250-300 L/ha

250-300 L/ha

150-200 ml/200L de agua adicionandose al final de la mezcla.
100-350 ml/100L de agua, se recomienda medir el pH del agua con un potenciometro.

500 ml /200 L
de agua

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.
Es un herbicida no selectivo con actividad sistémica. El ingrediente activo es translocado desde el follaje de las plantas tratadas, a las raíces,
rizomas y meristemos apicales. Esta propiedad sistémica permite la destrucción total de las malezas perennes. Este herbicida se inactiva al
contacto con el suelo y agua con materia orgánica en suspensión.
Es un herbicida no selectivo, que actúa por contacto en maleza emergida de hoja ancha y angosta. Se desactiva rápidamente al entrar en
contacto con el suelo.
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Mezcla de herbicidas formulado como suspensión acuosa, para el control de malezas de hoja ancha y zacates.

720 F

Es un fungicida de contacto, de amplio espectro y de aplicación foliar, no sistémico, actividad por contacto para prevención de enfermedades de los cultivos.
Fungicida de acción sistémica, de absorción radical y foliar, traslocacion acropetala y actividad fungicida por contacto, preventiva y curativa
que se aplica en aspersión.

www.dragon.com.mx

Fungicida acaricida con acción de contacto para prevenir enfermedades fungosas y controlar infestaciones de ácaros presentado en forma
de gránulos dispersables en agua.
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 sistémico con efecto preventivo y curativo, formulado como emulsión de aceite en agua para su aplicación al follaje.
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.
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.

Insecticida formulado a base de lamba cialotrina, se caracteriza por su residualidad y propiedades repelentes, actuando por contacto e
ingestión.
Insecticida acaricida presentado en forma de concentrado emulsionable para aplicar en aspersión al follaje con equipo terrestre o aéreo.
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.
Insecticida granulado para el control de plagas del suelo.

Insecticida y/o acaricida organofosforado sistémico, formulado como concentrado emulsionable.

Es un insecticida organofosforado que actúa por contacto e ingestión.
Insecticida formulado como concentrado emulsionable. Actúa por contacto e ingestión, principalmente sobre larvas de lepidópteros,
dípteros y otras plagas. La dosis debe ajustarse según la infestación y tamaño del cultivo.
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Regulador de crecimiento no sintético de aplicación al suelo que contiene nitrógeno, fósforo, potasio y reguladores de crecimiento. Actúa
como enraizador y promotor del crecimiento y vigor de las plantas.
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.
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.
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.
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 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.
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