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Amylo-X® WG

Fungicida-bactericida de origen natural basado en
la rizobacteria Bacillus amyloliquefaciens, que ejerce su
efecto sobre distintas especies de hongos y bacterias en
numerosos cultivos hortícolas y leñosos. Bacillus
amyloliquefaciens subsp plantarum cepa D747 es
resistente a altas temperaturas y a un amplio rango de
pH, y actúa tanto por competencia de espacio, por
antibiosis debido a sus lipopéptidos con acción fungicida
y bactericida por inducción de resistencia sistémica en la
planta.

Bacillus amyloliquefaciens subsp. Plantarum cepa D747, 25% (5x1010 UFC/g).

Actúa sobre hongos y bacterias a tres niveles:

· Acción directa: la producción de lipopéptidos, que tienen actividad
bactericida-fungicida, causan perforación de las paredes del micelio y tubos
germinativos de los hongos y previene la germinación de las esporas.

· Acción protectora: compite por el espacio y nutrientes donde los potenciales
patógenos se desarrollan, realizando así una excelente prevención en el
desarrollo de las enfermedades.

· Acción preventiva: activa el sistema de resistencia de la planta de forma local y
sistémica de las plantas, mejorando de esta manera su resistencia al ataque de
microorganismos patógenos. Además, produce moléculas bioactivas
promotoras del crecimiento de la planta.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Frutal de hueso Monilia 1,5 – 2,5 Kg/ha
Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1 – 6.

Frutal de pepita

Fuego bateriano,  

Stemphylium y 

Monilia

1,5 – 2,5 Kg/ha
Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1 – 6.

Kiwi Bacteriosis 1, 5 Kg/ha
Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1 – 6.

Uva de mesa y de 

vinificación
Botritis 1,5 – 2,5 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1 – 6.

Albaricoquero, cerezo y 

ciruelo
Bacteriosis 1,5 – 2,5 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1 – 6.

Almendro
Monilia, Oídio y 

Bacteriosis
1,5 – 2,5 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1 – 6.

Avellano y pistacho
Monilia y 

Bacteriosis
1,5 – 2,5 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1 – 6.

Caqui Botritis 1,5 – 2,5 Kg/ha
Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1 – 6.

Granado

Monilia, 

Bacteriosis y 

Botritis

1,5 – 2,5 Kg/ha
Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1 – 6.

Mango
Oídio y 

Bacteriosis
1,5 – 2,5 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1 – 6.

Membrillo
Monilia y Fuego 

bateriano
1,5 – 2,5 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1 – 6.

Níspero Fuego bateriano 1,5 – 2,5 Kg/ha
Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1 – 6.

Nogal
Monilia y 

Bacteriosis
1,5 – 2,5 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1 – 6.
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Armicarb®

Biofungicida con acción preventiva y curativa para el
control de Oídio, Botritis, Monilia, Moteado y Sarna en
varios cultivos. Está formulado a base de carbonato de
hidrógeno de potasio junto con adyuvantes patentados
que producen una adecuada distribución del producto
por la superficie de la planta. Actúa por contacto e inhibe
el desarrollo de las hifas miceliares y de las esporas.

Carbonato de hidrógeno de potasio 85 % p/p (SP).

Posee dos modos de acción distintos sobre los hongos ectoparásitos:

• Modo de acción desecante y directo sobre las partes externas del hongo,
como esporas, hifas o micelios. Al realizar la aplicación del producto sobre la
enfermedad, se produce una rápida deshidratación de todas las partes del
hongo tratadas, causando su muerte y evitando su desarrollo.

• Modo de acción preventivo, evitando la proliferación de las enfermedades en
las partes tratadas con el producto. Al realizar la aplicación del producto, se
genera un ligero aumento de pH en la superficie de la planta que evita la
actividad de las enzimas hidrolíticas del hongo, evitando que la enfermedad
pueda establecerse en el cultivo.

º

Formato Uds./embalaje

5 Kg 4X5 Kg
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Fresales Oídio 3 Kg/ha

Realizar las aplicaciones con un volumen de caldo de 

200 a 500 L/ha en cultivos al aire libre y de 200 a 1000 

L/ha en invernadero.

Pepino, calabacín y 

pepinillo
Oídio 3 Kg/ha

Hierbas aromáticas Oídio 3 Kg/ha

Frambuesa Oídio 3 – 5 Kg/ha

Utilizar las dosis más bajas en cultivos en invernadero. 

Realizar las aplicaciones con un volumen de caldo de 

500 a 1000 L/ha en cultivos al aire libre y de 200 a 1000 

L/ha en invernadero.

Grosellero Oídio 5 Kg/ha Utilizar un volumen de caldo entre 500 y 1000 L/ha.

Vid (uvas de 

vinificación)

Oídio 5 Kg/ha

Utilizar un volumen de caldo entre 150 y 600 L/ha, 

asegurando una buena cobertura de la pulverización 

en los racimos. Aplicar preventivamente en los 

estadios de caída de capuchones florales, antes del 

cierre del racimo, inicio del envero; seguir durante las 

últimas 3 semanas precedentes a la cosecha (con 

condiciones climáticas favorables al parásito).

Botritis 5 Kg/ha

Albaricoquero, 

melocotonero y 

nectarino

Monilia 5 Kg/ha Aplicar un volumen de caldo de 500-1500 L/ha.

Manzano Moteado 5 Kg/ha Aplicar un volumen de caldo de 400-1000 L/ha.

Ornamentales 

herbáceas, leñosos y 

flor cortada

Oídio 3 Kg/ha Aplicar un volumen de caldo de 500-2000 L/ha.

Pimiento y tomate Oídio 3 Kg/ha
En invernadero, aplicar un volumen de caldo de 500-

1000L/ha. Realizar como máximo 8 aplicaciones.

Berenjena Oídio 3 Kg/ha
En invernadero, aplicar un volumen de caldo de 500-

1000L/ha. Realizar como máximo 8 aplicaciones.

Rosal Oídio 5 Kg/ha
Ajustar la concentración a 0,2% (3 kg/ha para 1500 

L/ha y 5 kg/ha para 2500 L/ha).

Usos menores leñosos: 

Almendro, avellano, 

mango y pistacho

Oídio 5 Kg/ha

Realizar un máximo de 3 aplicaciones por ciclo del 

cultivo, separadas entre sí 7-10 días. Emplear un 

volumen de caldo de 500-1500 L/ha.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Usos menores leñosos: 

avellano, granado, nogal y 

pistacho

Monilia 5 Kg/ha

Realizar un máximo de 3 aplicaciones por ciclo del 

cultivo, separadas entre sí 7-10 días. Emplear un 

volumen de caldo de 500-1500 L/ha.

Usos menores leñosos: 

caqui, granado, Kiwi
Botritis 5 Kg/ha

Realizar un máximo de 3 aplicaciones por ciclo del 

cultivo, separadas entre sí 7-10 días. Emplear un 

volumen de caldo de 500-1500 L/ha.

Usos menores leñosos: 

granado
Moteado 5 Kg/ha

Realizar un máximo de 3 aplicaciones por ciclo del 

cultivo, separadas entre sí 7-10 días. Emplear un 

volumen de caldo de 500-1500 L/ha.

Usos menores leñosos: 

níspero
Sarna 5 Kg/ha

Realizar un máximo de 3 aplicaciones por ciclo del 

cultivo, separadas entre sí 7-10 días. Emplear un 

volumen de caldo de 500-1500 L/ha.

Usos menores hortícolas: 

acelga, ajos, berro, berro 

de agua, berza, brécol, 

calabaza, cebolleta, 

chalote, coles de bruselas, 

coles de china, coliflor y 

romanesco, colirábanos, 

endibia, escarola, 

espinaca, guisantes 

verdes, habas verdes, 

hortalizas del género 

brasica (repollo blanco, 

col rizada y lombarda), 

judías verdes, puerro y 

remolacha de mesa

Botritis 3 Kg/ha

Realizar de 1-5 aplicaciones como máximo por 

compaña con intervalos de 7 a 10 días desde primera 

hoja verdadera hasta 70% de frutos maduros o desde 

cotiledones presentes hasta madurez de frutos. 

Emplear un volumen de caldo de 200 a 1000 L/ha.

Usos menores hortícolas: 

acelga, ajos, alcachofa, 

apio, berro, berro de agua, 

calabaza, cebolleta, 

chalote, endibia, escarola, 

espinaca, guisante verde, 

habas verdes, judías 

verdes y puerro

Oídio 3 Kg/ha
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Azufre Quimur® 

Fungicida-acaricida presentado en forma de gránulos
dispersables en agua para aplicar en pulverización
foliar. Esta formulación es fácil de dosificar y da caldos de
elevada homogeneidad lo que se traduce en aplicaciones
de más calidad. Estos productos son eficaces en el
control de oídios, oídiopsis, erinosis, araña roja y otros
ácaros en los siguiente cultivos: cereales, frutales de hoja
caduca, frutales subtropicales/tropicales, hortícolas, olivo,
ornamentales leñosas, remolacha azucarera y vid.

Azufre 80% (WG).

Autorizado su uso al aire libre y en invernadero (uso profesional). Aplicar en
pulverización normal variando la dosis según temperatura ambiental, época de
tratamiento, cultivo, etc.

En cultivos al aire libre, aplicar el producto con tractor o bien manual con
mochila o lanza/pistola. Mientras que en cultivos en invernadero, aplicar con
mochila o lanza/pistola.

No efectuar el tratamiento a temperaturas demasiado elevadas. No deberán
efectuarse tratamientos con aceites minerales durante los 21 días anteriores o
posteriores al del azufre. No mezclar con aceites ni productos de reacción
alcalina, así como formulaciones EC. Se indicarán los riesgos de aparición de
efectos no deseables en algunas variedades sensibles de frutales, fresa y vid.

En algunas variedades de frutales sensibles, hacer primero una prueba aparte.
No aplicar en cultivos cuyos frutos sean destinados a conserva.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Arbustos y pequeños 

árboles ornamentales

Oidio y

araña roja
0,25-0,75%

Nº de aplicaciones por campaña de 

1–8 en intervalos de 7 días y con un 

volumen de caldo de 500-1000L/ha. 

Aplicar desde el desarrollo de la sexta 

hoja hasta el fin de la aparición del 

órgano floral (BBCH 16-59). Dosis 

máxima por aplicación:7,5 kg/ha.

Bulbos hortícolas
Eriofidos, araña 

roja, oidio
0,25-0,75%

Nº de aplicaciones por campaña de 

1–8 en intervalos de 7 días y con un 

volumen de caldo de 500-1000L/ha. 

Aplicar el producto desde que la 

sexta hoja es claramente visible ( >3 

cm) hasta la inclinación del follaje 

(BBCH 16-47). Dosis máxima por 

aplicación: 7,5 kg/ha.

Cereales de invierno/ 

primavera
Oidio 0,25-0,6%

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1–2 en intervalos de 14 

días y con un volumen de caldo de 

600-833L/ha. Aplicar el producto 

desde que el primer nudo está 1 cm 

por encima del nudo de macollaje

hasta el fin del espigado (BBCH 31-

59). Dosis máxima por aplicación: 5 

kg/ha. 

Cucurbitáceas 
Oidio, eriofidos y 

araña roja
0,25-0,75%

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1–8 en intervalos de 7 

días y con un volumen de caldo de 

500-1000L/ha. (Piel comestible y no 

comestible; aire libre e invernadero): 

Aplicar desde que la tercera hoja 

verdadera del tallo principal está 

desplegada hasta que el 50% de los 

frutos muestran el color típico de la 

madurez completa (BBCH 13- 87). 

Dosis máxima por aplicación (aire 

libre e invernadero): 7,5 kg/ha
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Fresal Oidio 0,25-0,75%

Nº de aplicaciones por campaña de 

1–8 en intervalos de 10 días y con un 

volumen de caldo de 500-1000L/ha. 

Aplicar desde el desarrollo que las 

primeras yemas florales salidas 

(cerradas todavía) hasta la cosecha 

principal (BBCH 57-87). Dosis 

máxima por aplicación:7,5 kg/ha.

Frutales de hueso
Oidio, eriofidos y 

araña roja
0,25-0,75%

Nº de aplicaciones por campaña de 

1–8 en intervalos de 7 días y con un 

volumen de caldo de 500-1200L/ha. 

Aplicar el producto desde sépalos 

abiertos, ápices de los pétalos 

visibles, flores simples con pétalos 

blancos o rosados hasta letargo 

invernal (BBCH 57-97). Dosis máxima 

por aplicación: 8 kg/ha.

Frutales de pepita
Oidio, eriofidos y 

araña roja
0,25-0,75%

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1–8 en intervalos de 7 

días y con un volumen de caldo de 

500-1000L/ha. Aplicar el producto 

desde el estadio de yema roja hasta 

madurez avanzada (BBCH 57-85). 

D(BBCH 31-59). Dosis máxima por 

aplicación: 8 kg/ha. 

Guisante para grano
Oidio, eriofidos y 

araña roja
0,25-0,75%

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1–8 en intervalos de 7 

días y con un volumen de caldo de 

500-1000L/ha. Aplicar el producto 

desde que 9 o más entrenudos 

alargados visiblemente hasta que el 

50% de las vainas están maduras, las 

semillas de color final, secas y duras 

(BBCH 39-85).Dosis máxima por 

aplicación (aire libre e invernadero): 

7,5 kg/ha.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Guisante proteaginoso/ 

forrajero

Oidio, eriofidos y 

araña roja
0,25-0,75%

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1–8 en intervalos de 7 

días y con un volumen de caldo de 

500-1000L/ha. Aplicar el producto 

desde que 9 o más entrenudos 

alargados visiblemente hasta que el 

50% de las vainas están maduras, las 

semillas de color final, secas y duras 

(BBCH 39-85).Dosis máxima por 

aplicación (aire libre e invernadero): 

7,5 kg/ha.

Guisante verde
Oidio, eriofidos y 

araña roja
0,25-0,75%

Nº de aplicaciones por campaña de 

1–8 en intervalos de 7 días y con un 

volumen de caldo de 500-1000L/ha. 

Aplicar el producto desde que 9 o 

más entrenudos alargados 

visiblemente hasta que el 50% de las 

vainas están maduras, las semillas de 

color final, secas y duras (BBCH 39-

85). Dosis máxima por aplicación: 7,5 

kg/ha.

Haba forrajera
Oidio, eriofidos y 

araña roja
0,25-0,75%

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1–8 en intervalos de 7 

días y con un volumen de caldo de 

500-1000L/ha. Aplicar desde el final 

de la formación de brotes laterales 

hasta que el 50% de las vainas están 

maduras (BBCH 39-85). Dosis 

máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. 

Haba para grano
Oidio, eriofidos y 

araña roja
0,25-0,75%

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1–8 en intervalos de 7 

días y con un volumen de caldo de 

500-1000L/ha. Aplicar desde el final 

de la formación de brotes laterales 

hasta que el 50% de las vainas están 

maduras (BBCH 39-85). Dosis 

máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. 
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Haba verde
Oidio, eriofidos y 

araña roja
0,25-0,75%

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1–8 en intervalos de 7 

días y con un volumen de caldo de 

500-1000L/ha. Aplicar desde el final 

de la formación de brotes laterales 

hasta que el 50% de las vainas están 

maduras (BBCH 39-85). Dosis 

máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. 

Hortalizas de hoja
Oidio, eriofidos y 

araña roja
0,25-0,6%

Nº de aplicaciones por campaña de 

1–8 en intervalos de 7 días y con un 

volumen de caldo de 500-666L/ha. 

Exclusivamente lechuga y espinaca: 

Aplicar el producto desde (BBCH 13-

85). Cuando la pulverización sea 

manual con mochila y lanza/pistola, 

la dosis: 0,25-0,4%. Dosis máxima por 

aplicación: 4 kg/ha.

Hortalizas del género 

Brassica

Oidio, eriofidos y 

araña roja
0,25-0,6%

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1–8 en intervalos de 7 

días. Pulverización normal con 

tractor: 500- 666 L/ha. Pulverización 

manual con mochila y lanza/pistola: 

500-1.000 L/ha. y con un volumen de 

caldo de 500-1000L/ha. Aplicar el 

producto desde BBCH 13-85. Cuando 

la pulverización sea manual con 

mochila y lanza/pistola, la dosis será: 

0,25-0,4%. Dosis máxima por 

aplicación: 4 kg/ha.

Judía forrajera
Oidio, eriofidos y 

araña roja
0,25-0,75%

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1–8 en intervalos de 7 

días y con un volumen de caldo de 

500-1000L/ha. Aplicar desde el final 

de la formación de brotes laterales 

hasta que el 50% de las vainas están 

maduras (BBCH 39-85). Dosis 

máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. 
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Judía para grano
Oidio, eriofidos y 

araña roja
0,25-0,75%

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1–8 en intervalos de 7 

días y con un volumen de caldo de 

500-1000L/ha. Aplicar desde el final 

de la formación de brotes laterales 

hasta que el 50% de las vainas están 

maduras (BBCH 39-85). Dosis 

máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. 

Judía verde
Oidio, eriofidos y 

araña roja
0,25-0,75%

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1–8 en intervalos de 7 

días y con un volumen de caldo de 

500-1000L/ha. Aplicar desde el final 

de la formación de brotes laterales 

hasta que el 50% de las vainas están 

maduras (BBCH 39-85). Dosis 

máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. 

Lúpulo
Oidio, eriofidos y 

araña roja
0,25-0,75%

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1–8 en intervalos de 7 

días. Pulverización normal con 

tractor: 1000- 1600 L/ha. Aplicar 

desde tercer par de hojas 

desplegadas hasta la aparición del 

órgano floral (BBCH 13-49). Dosis 

máxima por aplicación: 12 kg/ha.

Olivo Negrilla 0,25-0,75%

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1–3 en intervalos de 7 

días y con un volumen de caldo de 

500-1333L/ha. Aplicar desde BBCH 71 

(tamaño de los frutos alrededor del 

10% de su tamaño final) hasta BBCH 

92 (los frutos pierden su turgencia y 

empiezan a caer). Dosis máxima por 

aplicación: 10 kg/ha.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Plantaciones tropicales y 

subtropicales 

Oidio, eriofidos y 

araña roja
0,25-0,75%

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1–8 en intervalos de 7 

días y con un volumen de caldo de 

500-1143L/ha. Aplicar el producto 

desde que los primeros pétalos son 

visibles hasta el fin de la caída de las 

hojas o el reposo invernal o 

vegetativo (BBCH 57- 97). Dosis 

máxima por aplicación: 7,8 kg/ha.

Raíces y tubérculos 

(excepto remolacha 

azucarera y patata)

Oidio, eriofidos y 

araña roja
0,25-0,75%

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1–8 en intervalos de 7 

días y con un volumen de caldo de 

500-1000L/ha. Excepto remolacha de 

mesa y forrajera. Aplicar el producto 

desde que la tercera hoja verdadera 

está desplegada hasta que el 50% de 

los frutos están maduros (BBCH 13-

87). Dosis máxima por aplicación: 7,5 

kg/ha.

Remolacha azucarera Oidio 0,25-0,75%

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1–2 en intervalos de 14 

días. Pulverización normal con 

tractor: 600- 1000 L/ha. Aplicar el 

producto desde que se finaliza la 

cobertura del cultivo hasta que la raíz 

ha alcanzado el tamaño de cosecha 

(BBCH 39- 49). Dosis máxima por 

aplicación: 7,5 kg/ha.

Remolacha de mesa Oidio 0,25-0,75%

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1–2 en intervalos de 14 

días. Pulverización normal con 

tractor: 600- 1000 L/ha. Aplicar el 

producto desde que se finaliza la 

cobertura del cultivo hasta que la raíz 

ha alcanzado el tamaño de cosecha 

(BBCH 39- 49). Dosis máxima por 

aplicación: 7,5 kg/ha.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Remolacha forrajera Oidio 0,25-0,75%

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1–2 en intervalos de 14 

días. Pulverización normal con 

tractor: 600- 1000 L/ha. Aplicar el 

producto desde que se finaliza la 

cobertura del cultivo hasta que la raíz 

ha alcanzado el tamaño de cosecha 

(BBCH 39- 49). Dosis máxima por 

aplicación: 7,5 kg/ha.

Tomate
Oidio, eriofidos y 

araña roja
0,25-0,75%

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1–8 en intervalos de 7 

días y con un volumen de caldo de 

500-1000L/ha. Aplicar desde la 

tercera hoja verdadera del tallo 

principal desplegada hasta que el 

70% de los frutos muestra el color 

típico de madurez (BBCH 13- 87). 

Dosis máxima por aplicación: 7,5 

kg/ha.

Vid 
Oidio, eriofidos y 

araña roja
0,25-0,8%

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña de 1–8 en intervalos de 10 

días. Pulverización normal con 

tractor: 600- 1000 L/ha. Aplicar el 

producto desde 3 hojas desplegadas 

hasta el comienzo de la maduración 

del fruto (BBCH 13-81). Dosis máxima 

por aplicación: 12 kg/ha. 
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Boxer

Fungicida y bactericida con actividad por contacto,
muy eficaz para el control preventivo de
enfermedades como mildiu, bacteriosis, roya,
phytophthora…

Presentados como gránulos dispersables (WG) de alta
calidad libres de polvo y de total solubilidad, proporciona
una mayor biodisponibilidad de los iones cobre y con un
tamaño de partícula óptimo que garantiza una excelente
cobertura y adhesión sobre la planta.

Hidróxido cúprico 50% p/p (WP).

Tratamiento autorizado para su uso foliar y al suelo.
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5 Kg -

23.576
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Ajo

Fomopsis, 

bacteriosis y 

endofitos

150g/hl PS: 3 días 

Berenjena

Actranosis, 

alternaria y 

bacteriosis

150-250g/hl

Nº máximo de aplicaciones por 

campaña 6 con intervalos de 7 días y 

con un consumo máximo de 7,5 kg 

de cobre por campaña (15 kg de 

producto comercial). PS: 3 días en 

invernadero; 10 días en campo.

Brécol

Actranosis, 

alternaria y 

bacteriosis

150-250g/hl PS: 15 días 

Cítricos

Fomopsis, 

bacteriosis y 

endofitos

150g/hl PS: 15 días 

Cebolla

Actranosis, 

alternaria y 

bacteriosis

150-250g/hl PS: 3 días 

Chalote

Actranosis, 

alternaria y 

bacteriosis

150-250g/hl PS: 3 días 

Coliflor

Actranosis, 

alternaria y 

bacteriosis

150-250g/hl PS: 15 días 

Cucurbitáceas de piel 

comestible

Actranosis, 

alternaria y 

bacteriosis

150-250g/hl PS: 3 días 

Frutales de hueso

Lepra, 

abolladura, 

monilia, 

moteado, 

cribado y 

bacteriosis

150-250g/hl

Gasto de hasta 2000 L de caldo/ha. 

Tratar solo hasta la floración 

realizando no más de 3 aplicaciones 

por campaña (con intervalo entre 

ellas de 14 días) y consumo de hasta 

7,5 kg/ha y campaña (15 kg del 

producto comercial).
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Frutales de pepita

Monilia, 

moteado y 

bacteriosis

150-250g/hl

Gasto de hasta 2000 L de caldo/ha. 

Tratar solo hasta la floración 

realizando no más de 3 aplicaciones 

por campaña (con intervalo entre 

ellas de 14 días) y consumo de hasta 

7,5 kg/ha y campaña (15 kg del 

producto comercial).

Higuera

Monilia, 

moteado y 

bacteriosis

150-250g/hl 

(en invierno 

400g/hl)

PS: 15 días 

Hortícola de hoja

Actranosis, 

alternaria y 

bacteriosis

150-250g/hl PS: 15 días 

Garbanzo Rabia 150-250g/hl PS: 15 días 

Guisante verde

Actranosis, 

alternaria y 

bacteriosis

150-250g/hl PS: 3 días 

Judía verde

Fomopsis, 

bacteriosis y 

endofitos

150-250g/hl PS: 3 días 

Lúpulo Mildiu 150-250g/hl PS: 15 días 

Patata
Mildiu

y alternaria
150-250g/hl PS: 15 días 

Tomate

Actranosis, 

alternaria y 

bacteriosis

150-250g/hl

Gasto de hasta 1.000 L de caldo/ha y 

aplicación. Hasta 6 aplicaciones por 

campaña a intervalos de 7 días y un 

consumo máximo de 7,5 kg de cobre 

inorgánico por campaña. PS: 3 días 

en invernadero; 10 días en campo.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Vid
Mildiu

y bacteriosis
200-400g/hl PS: 15 días 
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Codimur 50

Fungicida folicular y bacteriostático de acción por
contacto de amplio espectro para uso en cultivos al
aire libre y, en tomate y berenjena, además en
invernadero.

Oxicloruro de cobre (Cu) 50% p/v (WP).

Autorizado para uso profesional en cultivos al aire libre. En ese caso, aplicar el
producto mediante pulverización normal con tractor o bien manual con mochila
o lanza/pistola.

En cultivos en invernadero, aplicar mediante pulverización manual con mochila
o lanza/pistola.

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas,
plantaciones agrícolas) (Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se
establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los
productos fitosanitarios).

Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria
definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.

Debido al riesgo más limitante para organismos del suelo en vid, tomate,
berenjena y para organismos acuáticos en olivo, y frutales, almendro, se reduce
la dosis a: máximo 4 Kg Cu/ha al año para viñas, máximo 4 Kg Cu/ha al año para
tomate, berenjena, máximo 1,5 Kg Cu/ha al año para frutales, almendro y máximo
2,1 Kg Cu/ha al año para olivo.

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas
frías y húmedas en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos.

F
U
N
G
I
C
I
D
A
S

23



CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Almendro

Abolladura, 

bacteriosis y 

cribado

0,3%

Nº máximo de aplicaciones por campaña 1 con un 

volumen de caldo de 800-1000L/ha. Aplicar desde el 

invierno hasta pre-floración. Dosis uso profesional: máx. 

2,4-3 Kg/ha. 

Berenjena Mildiu 1,8-3 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 3 en 

intervalos mínimos de 10 días con un volumen de caldo 

de 600-750L/ha. Uso al aire libre y en invernadero 

contra Phytophtora infestans. Se puede aplicar en 

todos los estadios de desarrollo del cultivo. Dosis: 0,3-

0,4% sin superar 8 Kg/ha/año. 

Cítricos Aguado 0,1%

Nº máximo de aplicaciones por campaña de 1 con un 

volumen de caldo de 100-3000L/ha. Uso contra 

Phytophthora citrícola. Aplicar en invierno. Dosis: 1-3 

Kg/ha. 

Frutales de 

hueso

Abolladura, 

bacteriosis y 

cribado

0,3%

Nº máximo de aplicaciones por campaña 1 con un 

volumen de caldo de 800-1000L/ha. Aplicar desde el 

invierno hasta pre-floración. Dosis uso profesional: máx. 

2,4-3 Kg/ha.

Frutales de 

pepita
Moteado 0,3%

Nº máximo de aplicaciones por campaña 1 con un 

volumen de caldo de 800-1000L/ha. Aplicar desde el 

invierno hasta pre-floración. Dosis uso profesional: máx. 

2,4-3 Kg/ha.

Lechuga Mildiu 1,5-2,4 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 3 en un 

intervalo mínimo de 10 días y con un volumen de caldo 

de 500-800L/ha. Uso al aire libre contra Bremia

lactucae. Aplicar desde el desarrollo de las hojas hasta 

el comienzo de desarrollo de las partes vegetativas 

cosechables de la planta. Dosis: 0,3%.

Olivo
Repilo y 

tuberculosis
0,3%

Nº máximo de aplicaciones por campaña 1 con un 

volumen de caldo de 800-1000L/ha.. Aplicar desde el 

comienzo de desarrollo de las hojas hasta que 

aumenta la coloración específica de los frutos (BBCH 

10-85). Dosis: 2,4-3 Kg/ha.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Patata Mildiu 1,8-2,4 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 3 en un 

intervalo mínimo de 10 días y con un volumen de caldo 

de 600-800L/ha. Uso contra Phytophtora infestans. Se 

puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del 

cultivo. Dosis: 0,3%.

Tomate Mildiu 1,8-3 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 3 en 

intervalos mínimos de 10 días y con un volumen de 

caldo de 600-750L/ha. Uso en tomate para industria 

(aire libre) o en fresco (aire libre e invernadero) contra 

Phytophtora infestans. Se puede aplicar en todos los 

estadios de desarrollo del cultivo. Dosis: 0,3-0,4% sin 

superar 8 Kg/ha/año. 

Vid de 

vinificación
Bacteriosis 0,3-0,4%

Nº máximo de aplicaciones por campaña 3 en 

intervalos mínimos de 10 días y con un volumen de 

caldo de 600-100L/ha. Aplicar desde que hay 3 hojas 

desplegadas hasta que las bayas están listas para 

recolectarse. Dosis: 1,8-3 kg/ha, con un máximo de 8 

Kg/ha/año. 
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Formato Uds./embalaje

(incoloro) 1 Kg 12X1 Kg

(azul) 1 Kg 12X1 Kg

(incoloro) 5 Kg 1X5 Kg

(azul) 5 Kg 1X5 Kg

23.622
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Cuproxat® 34,5%

Fungicida que contiene un 34,5% de SULFATO
TRIBÁSICO DE COBRE con una elevada resistencia al
lavado y una larga persistencia y actividad fungicida,
y por tanto es aprovechado en gran medida por la
planta.

Además, incluso después de fuertes lluvias, su
concentración continúa siendo elevada en la hoja.

Sulfato tribásico de cobre (exp. en Cu) 19% p/v.

El ión cúprico, en contacto con la pared celular del hongo, descompone los
aminoácidos y enzimas presentes en el estrato proteico externo, modificando la
permeabilidad de la membrana celular.

Una vez en el interior de la célula, los iones cúpricos bloquean sus mecanismos
enzimáticos, con la consiguiente alteración de los procesos respiratorios de oxi-
reducción que conducen a la muerte del hongo.

Aplicar en pulverización normal mojando bien la planta, en aire libre con
tractor y en invernadero mediante pulverización manual (limitada a 1 metro
de altura), con mochila, lanza o pistola.

Deben observarse las precauciones debidas a la fitotoxicidad propia del cobre,
sobre todo en zonas frías y húmedas.

Se aplicará un máximo de 21,05 L de producto/ha y año, excepto en árboles
ornamentales, que será de 7,89 L de producto/ha y año.
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CULTIVOS USO DOSIS

Ajo, cebolla y chalote
Mildiu, alternaria, antracnosis 

y bacteriosis

Aplicar al aire libre 3,6-5,3 L/ha con 

nº máximo de 5 aplicaciones en un 

intervalo 11 – 14 días y con un caldo de 720 

– 1000 L/ha. 

Aplicar de 0,4 – 0,5% desde que la 4ª hoja 

(>3 cm) sea claramente visible hasta que el 

10% de las plantas tengan las hojas 

inclinada.

Alcachofa Mildiu y bacteriosis

Aplicar al aire libre 2,6 – 5,3 L/ha

Con nº máximo de 5 aplicaciones en un 

intervalo 11 – 14 días y con un caldo de 520 –

1000 L/ha. Aplicar a 0,4 – 0,5% desde el 

desarrollo de la 4ª hoja verdadera hasta 

que los órganos florales o botones florales 

estén visibles.

Berenjena
Mildiu, alternaria, antracnosis 

y bacteriosis

Aplicar al aire libre 2,8 – 3,5 L/ha con nº

máximo de 6 aplicaciones en un intervalo 

7 – 14 días y con un caldo de 700 L/ha. 

Aplicar a 0,4 – 0,5% desde la 5ª hoja 

verdadera del tallo principal, desplegada 

hasta madurez completa.

Brécol y coliflor Mildiu y bacteriosis

Aplicar al aire libre 2,6 – 5,3 L/ha con un nº

máximo de 5 aplicaciones en un intervalo 

7 – 14 días y con un caldo de 520 – 1000 

L/ha.

Aplicar a 0,4 – 0,5% desde que las yemas 

laterales comiencen a desarrollarse hasta 

que los primeros pétalos florales sean 

visibles, estando las flores todavía cerradas.

Cucurbitáceas de piel 

comestible

Mildiu, alternaria, antracnosis 

y bacteriosis

Aplicar al aire libre 2,6 – 5,3 L/ha con un nº

máximo de 5 aplicaciones en un intervalo 

14 días y un caldo de 520 – 1000 L/ha. 

Aplicar a 0,4 – 0,5% desde que los 

cotiledones estén completamente 

desplegados hasta la madurez completa.
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CULTIVOS USO DOSIS

Lechugas y similares 

(canónigos, lechugas, 

escarolas, mastuerzos y 

otros brotes, barbareas, 

rúcula, mostaza china y 

brotes tiernos (incluidas 

Brassicas)

Mildiu, alternaria y 

antracnosis

Aplicar al aire libre 3,6 – 5,3 L/ha con nº

máximo de 5 aplicaciones en un intervalo 

11 – 14 días y con un caldo de 720 – 1000 

L/ha. En invernadero, aplicar 3,6L/ha con nº

máximo de 5 aplicaciones en intervalos de 

7-14 días y con un caldo de 720-900L/ha.  

Aplicar a 0,4 – 0,5% desde el desarrollo de 

la 4ª hoja verdadera hasta que los órganos 

florales o botones florales estén visibles. 

720 – 900 L/ha. Aplicar a 0,4 – 0,5% desde la 

2ª hoja verdadera desplegada hasta que la 

cabeza alcance el tamaño, forma y firmeza 

típicos. 

Tomate
Mildiu, alternaria, antracnosis 

y bacteriosis

Aplicar al aire libre 2,8 – 3,5 L/ha con nº

máximo de 6 aplicaciones en un intervalo 

7 – 14 días y con un caldo de 700 L/ha. 

Aplicar a 0,4 – 0,5% desde la 5ª hoja 

verdadera del tallo principal, desplegada 

hasta madurez completa. 

Ornamentales herbáceas
Ornamentales leñosas Mildiu

Aplicar al aire libre 3,6 – 4,6 L/ha y con un 

caldo de 720 – 920 L/ha. En invernadero, 

aplicar 3,6-5,3 L/ha y con un caldo de 720-

1000L/ha.  Aplicar a 0,4 – 0,5% sin estar 

limitado el momento de aplicación. Nº

máximo de aplicaciones 2 con un intervalo 

de 14 días.

Rosal Antracnosis

Aplicar al aire libre 3,6 – 4,6 L/ha y con un 

caldo de 720 – 920 L/ha. En invernadero, 

aplicar 3,6-5,3 L/ha y con un caldo de 720-

1000L/ha.  Aplicar a 0,4 – 0,5% sin estar 

limitado el momento de aplicación. Nº

máximo de aplicaciones 2 con un intervalo 

de 14 días.
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250 ml 20X250ml

1 L 12X1 L

5 L 4X5 L
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Fungistop

Fungicida-acaricida preventivo a base de azufre en
Flow o suspensión concentrada (SC) y se caracteriza
por su homogeneidad y fácil dosificación y
preparación del caldo. Este producto está
recomendado para el control de todo tipo de oídios
y oidiopsis con un importante efecto acaricida.

Azufre 72% p/v (720 g/L).

Aplicar mediante pulverización foliar normal. En cultivos al aire libre, aplicar
el producto mediante pulverización normal con tractor. En cultivos en
invernadero, aplicar mediante pulverización manual con mochila o
lanza/pistola.

No procede fijar plazo de seguridad pero si hay que seguir una serie de
precauciones:

• No efectuar tratamientos a temperaturas demasiado elevadas.
• No mezclar con aceites ni con productos de reacción alcalina.
• No aplicar aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la

aplicación del producto.
• No aplicar en cultivos cuyos frutos sean destinados a la conserva.
• No aplicar en algunas variedades de frutales sensibles, como albaricoquero,

manzano y peral.
• Se recomienda agitar enérgicamente el envase antes de utilizar el producto.
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Formato Uds./embalaje

1 L 12X1 L

5 L 4X5 L
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CULTIVOS USO DOSIS

Almendro Oídio, araña roja y eriófidos

Aplicar a la dosis de 200-600 ml/hl (0,2 –

0,6%), con un volumen de caldo de 1000 –

1500 l/ha (2 - 9 l de producto por hectárea). 

Aplicar el producto desde que el ovario 

esté verde, rodeado de las coronas de 

pétalos que mueren y los sépalos 

comienzan a caer hasta que los frutos 

alcanzan alrededor del 90% del tamaño 

varietal final (BBCH 72-79). Efectuar un 

máximo de 3 tratamientos con intervalos 

mínimos de 15 días.

Arbustos, pequeños árboles 

ornamentales, coníferas y 

frondosas

Oídio

Aplicar a la dosis de 200-600 ml/hl (0,2 –

0,6%), con un volumen de caldo de 500 –

1000 l/ha (1 - 6 l de producto por hectárea). 

Aplicar el producto al inicio de la aparición 

de la enfermedad. Efectuar un máximo de 

3 tratamientos con intervalos mínimos de 

15 días.

Fresal Oídio, araña roja y eriófidos

Aplicar a la dosis de 200-600 ml/hl (0,2 –

0,6%), con un volumen de caldo de 300 –

1000 l/ha (0,6 – 6 l de producto por 

hectárea). Realizar la primera aplicación en 

post-trasplante. Efectuar un máximo de 4 

tratamientos con intervalos mínimos de 7 

días.

Frutales de hueso Oídio, araña roja y eriófidos

Aplicar a la dosis de 200-600 ml/hl (0,2 –

0,6%), con un volumen de caldo de 1000 –

1500 l/ha (2 - 9 l de producto por hectárea). 

Aplicar el producto desde que el ovario 

esté verde, rodeado de las coronas de 

pétalos que mueren y los sépalos 

comienzan a caer hasta que los frutos 

alcanzan alrededor del 90% del tamaño 

varietal final (BBCH 72-79). Efectuar un 

máximo de 3 tratamientos con intervalos 

mínimos de 15 días.
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CULTIVOS USO DOSIS

Frutales de pepita
Oídio, araña roja y 

eriófidos

Aplicar a la dosis de 200-600 ml/hl (0,2 – 0,6%), 

con un volumen de caldo de 1000 – 2000 l/ha (2 

- 12 l de producto por hectárea). Aplicar el 

producto desde que el diámetro del fruto mide 

hasta 20 mm hasta que los frutos alcanzan 

alrededor del 90% del tamaño varietal final 

(BBCH 72-79). Efectuar un máximo de 3 

tratamientos con intervalos mínimos de 15 días.

Palmáceas y palmera 

datilera (exclusivamente 

para uso ornamental, no 

apto para consumo 

humano)

Oídio

Aplicar a la dosis de 200-600 ml/hl (0,2 – 0,6%), 

con un volumen de caldo de 500 – 1000 l/ha (1 -

6 l de producto por hectárea). Aplicar el 

producto al inicio de la aparición de la 

enfermedad. Efectuar un máximo de 3 

tratamientos con intervalos mínimos de 15 días.

Patata
Oídio, ácaros y araña 

roja

Aplicar a la dosis de 200-600 ml/hl (0,2 – 0,6%), 

con un volumen de caldo de 500 – 1000 l/ha (1 -

6 l de producto por hectárea). Aplicar el 

producto al inicio de la aparición de la 

enfermedad. Efectuar un máximo de 3 

tratamientos con intervalos mínimos de 15 días.

Remolacha azucarera Oídio

Aplicar a la dosis de 400-600 ml/hl (0,4 – 0,6%), 

con un volumen de caldo de 1000 – 1500 l/ha (2 

- 9 l de producto por hectárea). Aplicar el 

producto al inicio de la aparición de la 

enfermedad. Efectuar un máximo de 4 

tratamientos con intervalos mínimos de 15 días.

Solanáceas (excepto patata 

e incluye tomate, pimiento, 

berenjena, etc.)

Oídio, ácaros y araña 

roja

Aplicar a la dosis de 200- 600 ml/hl (0,2 – 0,6%), 

con un volumen de caldo de 500 – 1000 l/ha (1 -

6 l de producto por hectárea). Aplicar el 

producto al inicio de la aparición de la 

enfermedad. Efectuar un máximo de 3 

tratamientos con intervalos mínimos de 15 días.
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CULTIVOS USO DOSIS

Tabaco
Oídio, ácaros y araña 

roja

Aplicar a la dosis de 200-600 ml/hl (0,2 – 0,6%), 

con un volumen de caldo de 500 – 1000 l/ha (1 -

6 l de producto por hectárea). Aplicar el 

producto al inicio de la aparición de la 

enfermedad. Efectuar un máximo de 3 

tratamientos con intervalos mínimos de 15 días.

Vid
Oídio, araña roja y 

eriófidos

Aplicar a la dosis de 200-600 ml/hl (0,2 – 0,6%), 

con un volumen de caldo de 400 – 1200 l/ha (0,8 

– 7,2 l de producto por hectárea). Aplicar el 

producto hasta el inicio de la maduración del 

fruto. Efectuar un máximo de 4 tratamientos 

con intervalos mínimos de 7 días.

Vid de vinificación
Oídio, araña roja y 

eriófidos

Aplicar a la dosis de 200-600 ml/hl (0,2 – 0,6%), 

con un volumen de caldo de 400 – 1000 l/ha 

(0,8 – 6 l de producto por hectárea). Aplicar el 

producto hasta el inicio de la maduración del 

fruto. Efectuar un máximo de 4 tratamientos 

con intervalos mínimos de 7 días. 
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Fungicida-bactericida para el control preventivo de
enfermedades causadas por hongos y bacteria
patógenos en diferentes cultivos. Su formula a base
de hidróxido cúprico que incluye dos fuentes de cobre:
cristales de cobre (cobre fijo) que aporta el control
residual y micropartículas de cobre BioActiveTM que le
aporta el efecto de choque.

Además, ofrece mayor adherencia, persistencia y
resistencia al lavado.

Hidróxido cúprico 35% p/p (WG).

Se aplica mediante pulverización normal. En caso de uso profesional al aire
libre, se aplicará mediante pulverización normal con tractor o manual con
lanza/pistola o mochila, y en invernadero mediante pulverización manual
con lanza/pistola o mochila. En olivar, no aplicar a bajas temperaturas (<5ºC).

Hacer un corte diagonal o cortar una esquina de la bolsa y verter al depósito de
pulverización de forma continua y constante. No verter todo el contenido de
golpe. Dejar tiempo para que se produzca una dispersión granular completa.
Añadir el producto directamente al depósito de caldo, parcialmente lleno de
agua, antes de haber mezclado mojantes u otros productos fitosanitarios de
aplicación simultánea, manteniendo el caldo en constante agitación. Puede
aplicarse con todo tipo de pulverizador o atomizador siempre que se tenga
especial cuidado en conseguir un buen recubrimiento de toda la parte aérea del
cultivo.

Es compatible con formulaciones comerciales de mojantes, aceites y con la
mayoría de los productos fitosanitarios, siempre que se observen las
restricciones propias de cada uno de éstos con respecto a las mezclas. Se
recomienda comprobar la estabilidad de la mezcla antes de utilizarla.
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CULTIVOS DOSIS OBSERVACIONES

Olivo 2 – 3 Kg/ha

Puede aplicarse en todos los estadios con un máximo 

de 6 Kg/ha y año. Nº máximo de aplicaciones por 

campaña 3 con un intervalo mínimo de 14 días.

Frutales de hueso y pepita 1 – 2,5 Kg/ha

Aplicar desde letargo o yemas foliares, florales cerradas 

y cubiertas de escamas marrón-oscuro (BBCH 00) 

hasta fin de la floración (BBCH 99). Nº máximo de 

aplicaciones por campaña 3 con un intervalo mínimo 

de 7 días.

Cítricos 1,5 – 3 Kg/ha

Aplicar desde el cuajado (BBCH 71) hasta fruto maduro 

y apto para consumo (BBCH 89). Nº máximo de 

aplicaciones por campaña 3 con un intervalo mínimo 

de 7 días.

Berenjena y tomate 0,75 – 3Kg/ha

Aplicar desde 9 o más hojas del tallo principal 

desplegadas (BBCH 19) hasta madurez completa 

(BBCH 89). Nº máximo de aplicaciones por campaña 5 

con un intervalo mínimo de 7 días.

Calabacín, pepino y melón 1 – 3 Kg/ha

Aplicar un máximo de 11,4Kg/ha y año. Nº máximo de 

aplicaciones por campaña 4 con un intervalo mínimo 

de 7 días.

Lechuga 0,5 – 2 Kg/ha

Solo al aire libre. Aplicar desde la quinta hoja verdadera 

desplegada (BBCH 15) hasta que se alcanza la altura 

típica (BBCH 49). Nº máximo de aplicaciones por 

campaña 4 con un intervalo mínimo de 5 días.

º

Formato Uds./embalaje

1 Kg 6X1 Kg

3 Kg 6X3 Kg

22.002
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Kumulus® DF

Fungicida para cereales, frutales de hoja caduca,
frutales tropicales, hortícolas, lúpulo, olivo,
ornamentales leñosos, remolacha azucarera y vid
formulado a base de azufre micronizado de alta
calidad. Actua por contacto, con acción preventiva y
curativa para el control el Oidio. Gracias a su original
formulación, es capaz de distribuirse sobre los tejidos,
asegurando una cobertura homogénea, al igual que el
tamaño óptimo de sus microgránulos que garantiza la
máxima superficie en contacto con la planta,
asegurando una acción prolongada y persistente.

Azufre 80 % p/p (WG).

Pulverización normal del 0,2% al 0,5% (de 200 g a 500 g de producto formulado
por cada 100 L de caldo), según temperatura ambiental, cultivo, época de
tratamiento, etc. No mezclar con aceites ni productos con reacción alcalina.
No deberán hacerse tratamientos con aceites minerales durante los 21 días
anteriores y posteriores al azufre. No aplicar en cultivos que sean destinados a
conserva, ni en alcachofas ni en variedades sensibles de frutales como
albaricoquero, manzano y peral.
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5 Kg 4X5 Kg

25 Kg -

18.992
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CULTIVOS USO DOSIS (Kg/hl)

Cereales Oídio 0,2 – 0,5 Kg/hl

Frutales hoja caduca Oídio, Eriófidos y Araña Roja 0,2 – 0,5 Kg/hl

Frutales sub/tropicales Oídio, Eriófidos y Araña Roja 0,2 – 0,5 Kg/hl

Hortícolas
Oídio, Oídiopsis, Araña Roja 

y otros Ácaros
0,2 – 0,5 Kg/hl

Lúpulo Oídio y Araña Roja 0,2 – 0,5 Kg/hl

Olivo Negrilla 0,2 – 0,5 Kg/hl

Ornamentales leñosas Oídio y Araña Roja 0,2 – 0,5 Kg/hl

Remolacha azucarera Oídio y Araña Roja 0,2 – 0,5 Kg/hl

Vid Oídio, Araña Roja y Erinosis 0,2 – 0,5 Kg/hl

La dosis dependerán tanto del estado del cultivo, como de la temperatura 
ambiente. Con temperaturas altas puede ocasionar quemaduras. 
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Oxicoop 50 Color

Fungicida y bactericida multisitio de acción preventiva
formulado a base de cobre y con amplio campo de
actividad y buena persistencia (MoA FRAC code M01).

Debido a su capacidad de quelación, el Cu sustituye a
otros metales esenciales para la vida de los organismos
en cantidades infinitesimales produciendo una
intoxicación y consecuentemente la muerte.

Oxicloruro de cobre (Cu) 50% p/p (WP).

Tratamiento autorizado al aire libre (uso profesional y no profesional) y en
invernadero (solo uso profesional).

· Para aplicación en uso profesional: Al aire libre mediante pulverización
normal con tractor y manual con lanza/pistola o mochila; en invernadero
mediante pulverización manual con lanza o pistola y pulverización con carretilla.

· Para aplicación en uso no profesional: Al aire libre mediante pulverización
manual con mochila con intervalo de 14 días entre aplicaciones para todos los
usos, excepto en frutales de hueso, frutales de pepita, almendro, nogal, avellano,
castaño, pistacho, olivo cuyas aplicaciones se realizarán a intervalo de 7 días y en
coníferas, frondosas, palmáceas, palmera datilera, arbustos y pequeños árboles
ornamentales y ornamentales herbáceas cuyas aplicaciones se realizarán a un
intervalo de 7-14 días.

Para todos los usos autorizados: No superar la dosis máxima de 8 kg pf/ha y año.
No superar la dosis máxima de 4 kg Cu (cobre inorgánico)/ha y año.

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas
frías y húmedas, en algunas variedades de frutales y otros cultivos. Durante la
aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Ajo

Alternaria, 

mildiu, 

antracnosis y 

bacteriosis

0,15-0,4%

Nº Aplicar únicamente al aire libre desde 4ª 

hoja (> 3 cm) claramente visible (BBCH 14) 

hasta inclinación del follaje en 10% de las 

plantas, hojas inclinadas (BBCH 47); uso 

profesional, dosis por aplicación de 1,5-1,6 

kg/ha; uso no profesional, dosis por 

aplicación de 0,15 g/m2 (0,15-0,375%); 

efectuar máximo 4 aplicaciones a intervalos 

de 7-14 días con un volumen de caldo de 

400-1.000 L/ha en uso profesional y máximo 

4 aplicaciones a intervalos de 14 días con un 

volumen de caldo de 40-100 ml/m2 en uso 

no profesional.

Albaricoquero

Bacteriosis, 

monilla, 

abolladura y 

cribado

0,15-0,5%

Aplicar desde 50% de las hojas, 

descoloreadas o caídas (BBCH 95) hasta 

apertura de la yema: Escamas, separadas; 

sectores de las yemas, verde claro, visibles 

(BBCH 53); uso profesional, dosis por 

aplicación de 1,5-2 kg/ha; uso no profesional, 

dosis por aplicación de 0,15-0,2 g/m2; 

efectuar máximo 4 aplicaciones a intervalos 

de 7 días con un volumen de caldo de 400-

1.000 L/ha en uso profesional y máximo 2 

aplicaciones a intervalos de 7 días con un 

volumen de caldo de 40-100 ml/m2 en uso 

no profesional.

Alcachofa

Alternaria, 

mildiu, 

antracnosis,  

bacteriosis y 

punta blanca

0,15-0,4%

Aplicar únicamente al aire libre desde 4ª 

hoja verdadera, desplegada (BBCH 14) hasta 

el tallo principal empieza a salir de la cabeza 

(BBCH 51); uso profesional, dosis por 

aplicación de 1,5-1,6 kg/ha; uso no profesional, 

dosis por aplicación de 0,15 g/m2 (0,15-

0,375%); efectuar máximo 5 aplicaciones a 

intervalos de 7-14 días con un volumen de 

caldo de 400-1.000 L/ha en uso profesional y 

máximo 4 aplicaciones a intervalos de 14 días 

con un volumen de caldo de 40-100 

ml/m2 en uso no profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Almendro

Bacteriosis, 

monilla, 

abolladura y 

cribado

0,15-0,4%

Aplicar desde 50% de las hojas, descoloreadas

o caídas (BBCH 95) hasta apertura de la 

yema: Escamas, separadas; sectores de las 

yemas, verde claro, visibles (BBCH 53); uso 

profesional, dosis por aplicación de 1,5-2 

kg/ha; uso no profesional, dosis por aplicación 

de 0,15-0,2 g/m2; efectuar máximo 4 

aplicaciones a intervalos de 7 días con un 

volumen de caldo de 500-1.000 L/ha en uso 

profesional y máximo 2 aplicaciones a 

intervalos de 7 días con un volumen de caldo 

de 50-100 ml/m2 en uso no profesional.

Arbustos y pequeños 

árboles ornamentales

Roya y

mildiu
0,15-0,5%

Aplicar desde 50% de las hojas, descoloreadas

o caídas (BBCH 95) hasta apertura de la 

yema: Escamas, separadas; sectores de las 

yemas, verde claro, visibles (BBCH 53); uso 

profesional, dosis por aplicación de 1,5-2 

kg/ha; uso no profesional, dosis por aplicación 

de 0,15-0,2 g/m2; efectuar máximo 4 

aplicaciones a intervalos de 7 días con un 

volumen de caldo de 500-1.000 L/ha en uso 

profesional y máximo 2 aplicaciones a 

intervalos de 7 días con un volumen de caldo 

de 50-100 ml/m2 en uso no profesional.

Avellano
Bacteriosis y 

alternaria
0,15-0,4%

Aplicar desde 50% de las hojas, descoloreadas

o caídas (BBCH 95) hasta apertura de la 

yema: Escamas, separadas; sectores de las 

yemas, verde claro, visibles (BBCH 53); uso 

profesional, dosis por aplicación de 1,5-2 

kg/ha; uso no profesional, dosis por aplicación 

de 0,15-0,2 g/m2; efectuar máximo 4 

aplicaciones a intervalos de 7 días con un 

volumen de caldo de 500-1.000 L/ha en uso 

profesional y máximo 2 aplicaciones a 

intervalos de 7 días con un volumen de caldo 

de 50-100 ml/m2 en uso no profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Berenjena

Alternaria, 

mildiu, 

antracnosis y 

bacteriosis

0,15-0,5%

Aplicar al aire libre y en invernadero desde la 

5ª hoja verdadera del tallo principal, 

desplegada (BBCH 15) hasta madurez 

completa, los frutos tienen el color típico de 

madurez (BBCH 89); uso profesional, dosis 

por aplicación al aire libre de 1,5-2 kg/ha y en 

invernadero mediante pulverización manual 

con lanza o pistola de 1,5 kg/ha (0,15-0,375%) 

y mediante carretilla de 1,5-2 kg/ha; uso no 

profesional, dosis por aplicación de 0,15 

g/m2 (0,15-0,375%); efectuar máximo 5 

aplicaciones a intervalos de 7-14 días con un 

volumen de caldo de 400-1.000 L/ha en uso 

profesional y máximo 4 aplicaciones a 

intervalos de 14 días con un volumen de 

caldo de 40-100 ml/m2 en uso no 

profesional.

Brécol

Alternaria, 

mildiu, 

antracnosis y 

bacteriosis

0,15-0,4%

Aplicar únicamente al aire libre desde 4ª 

hoja verdadera desplegada (BBCH 14) hasta 

primeros pétalos florales visibles; flores 

cerradas todavía (BBCH 59); uso profesional, 

dosis por aplicación de 1,5-1,6 kg/ha; uso no 

profesional, dosis por aplicación de 0,15 

g/m2 (0,15-0,375 %); efectuar máximo 4 

aplicaciones a intervalos de 7-14 días con un 

volumen de caldo de 400-1.000 L/ha en uso 

profesional y máximo 4 aplicaciones a 

intervalos de 14 días con un volumen de 

caldo de 40-100 ml/m2 en uso no 

profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Calabacín

Alternaria, 

mildiu, 

antracnosis y 

bacteriosis

0,15-0,4%

Aplicar al aire libre y en invernadero desde 

cotiledones completamente desplegados 

(BBCH 10) hasta madurez completa (BBCH 

89); uso profesional, dosis por aplicación al 

aire libre de 1,5-1,6 kg/ha y en invernadero 

mediante pulverización manual con lanza o 

pistola de 1,5 kg/ha (0,15-0,375%) y mediante 

carretilla de 1,5-1,6 kg/ha; uso no profesional, 

dosis por aplicación de 0,15 g/m2 (0,15-

0,375%); efectuar máximo 4 aplicaciones a 

intervalos de 7-14 días con un volumen de 

caldo de 400-1.000 L/ha en uso profesional y 

máximo 4 aplicaciones a intervalos de 14 días 

con un volumen de caldo de 40-100 

ml/m2 en uso no profesional.

Calabaza

Alternaria, 

mildiu, 

antracnosis y 

bacteriosis

0,15-0,5%

Aplicar al aire libre y en invernadero desde 

cotiledones completamente desplegados 

(BBCH 10) hasta madurez completa (BBCH 

89); uso profesional, dosis por aplicación al 

aire libre de 1,5-2 kg/ha y en invernadero 

mediante pulverización manual con lanza o 

pistola de 1,5 kg/ha (0,15-0,375%) y mediante 

carretilla de 1,5-2 kg/ha; uso no profesional, 

dosis por aplicación de 0,15 g/m2 (0,15-

0,375%); efectuar máximo 5 aplicaciones a 

intervalos de 7-14 días con un volumen de 

caldo de 400-1.000 L/ha en uso profesional y 

máximo 4 aplicaciones a intervalos de 14 días 

con un volumen de caldo de 40-100 

ml/m2 en uso no profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Castaño
Alternaria y 

bacteriosis
0,15-0,4%

Aplicar desde 50% de las hojas, descoloreadas

o caídas (BBCH 95) hasta apertura de la yema: 

Escamas, separadas; sectores de las yemas, 

verde claro, visibles (BBCH 53); uso profesional, 

dosis por aplicación de 1,5-2 kg/ha; uso no 

profesional, dosis por aplicación de 0,15-0,2 

g/m2; efectuar máximo 4 aplicaciones a 

intervalos de 7 días con un volumen de caldo 

de 500-1.000 L/ha en uso profesional y máximo 

2 aplicaciones a intervalos de 7 días con un 

volumen de caldo de 50-100 ml/m2 en uso no 

profesional.

Cebolla

Alternaria, 

mildiu, 

antracnosis y 

bacteriosis

0,15-0,4%

Aplicar únicamente al aire libre desde 4ª hoja 

(> 3 cm) claramente visible (BBCH 14) hasta 

inclinación del follaje en 10% de las plantas, 

hojas inclinadas (BBCH 47); uso profesional, 

dosis por aplicación de 1,5-1,6 kg/ha; uso no 

profesional, dosis por aplicación de 0,15 

g/m2 (0,15-0,375%); efectuar máximo 4 

aplicaciones a intervalos de 7-14 días con un 

volumen de caldo de 400-1.000 L/ha en uso 

profesional y máximo 4 aplicaciones a 

intervalos de 14 días con un volumen de caldo 

de 40-100 ml/m2 en uso no profesional.

Cerezo

Bacteriosis, 

monilla, 

abolladura y 

cribado

0,15-0,5%

Aplicar desde 50% de las hojas, descoloreadas

o caídas (BBCH 95) hasta apertura de la yema: 

Escamas, separadas; sectores de las yemas, 

verde claro, visibles (BBCH 53); uso profesional, 

dosis por aplicación de 1,5-2 kg/ha; uso no 

profesional, dosis por aplicación de 0,15-0,2 

g/m2; efectuar máximo 4 aplicaciones a 

intervalos de 7 días con un volumen de caldo 

de 400-1.000 L/ha en uso profesional y 

máximo 2 aplicaciones a intervalos de 7 días 

con un volumen de caldo de 40-100 ml/m2 en 

uso no profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Chalote

Alternaria, 

mildiu y 

bacteriosis

0,15-0,4%

Aplicar únicamente al aire libre desde 4ª hoja 

(> 3 cm) claramente visible (BBCH 14) hasta 

inclinación del follaje en 10% de las plantas, 

hojas inclinadas (BBCH 47); uso profesional, 

dosis por aplicación de 1,5-1,6 kg/ha; uso no 

profesional, dosis por aplicación de 0,15 

g/m2 (0,15-0,375%); efectuar máximo 4 

aplicaciones a intervalos de 7-14 días con un 

volumen de caldo de 400-1.000 L/ha en uso 

profesional y máximo 4 aplicaciones a 

intervalos de 14 días con un volumen de 

caldo de 40-100 ml/m2 en uso no 

profesional.

Ciruelo

Bacteriosis, 

criballo y 

abolladura

0,15-0,5%

Aplicar desde 50% de las hojas, descoloreadas

o caídas (BBCH 95) hasta apertura de la 

yema: Escamas, separadas; sectores de las 

yemas, verde claro, visibles (BBCH 53); uso 

profesional, dosis por aplicación de 1,5-2 

kg/ha; uso no profesional, dosis por aplicación 

de 0,15-0,2 g/m2; efectuar máximo 4 

aplicaciones a intervalos de 7 días con un 

volumen de caldo de 400-1.000 L/ha en uso 

profesional y máximo 2 aplicaciones a 

intervalos de 7 días con un volumen de caldo 

de 40-100 ml/m2 en uso no profesional.

Cítricos

Aguado, 

fomopsis y 

hongos 

endófitos

0,075-0,2%

Aplicar desde se hacen visibles más hojas, 

pero sin alcanzar su tamaño final (BBCH 15) 

hasta madurez completa (BBCH 89); uso 

profesional, dosis por aplicación de 1,5-2 

kg/ha; uso no profesional, dosis por aplicación 

de 0,15 g/m2 (0,075-0,15%); efectuar máximo 4 

aplicaciones a intervalos de 13-14 días con un 

volumen de caldo de 1.000-2.000 L/ha en uso 

profesional y máximo 4 aplicaciones a 

intervalos de 14 días con un volumen de 

caldo de 100-200 ml/m2 en uso no 

profesional. PS: 14 días.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Coliflor

Alternaria, 

actracnosis

mildiu y 

bacteriosis

0,15-0,4%

Aplicar únicamente al aire libre desde 4ª hoja (> 3 

cm) claramente visible (BBCH 14) hasta primeros 

pétalos florales visibles, flores cerradas todavía 

(BBCH 59); uso profesional, dosis por aplicación de 

1,5-1,6 kg/ha; uso no profesional, dosis por 

aplicación de 0,15 g/m2 (0,15-0,375%); efectuar 

máximo 4 aplicaciones a intervalos de 7-14 días 

con un volumen de caldo de 400-1.000 L/ha en 

uso profesional y máximo 4 aplicaciones a 

intervalos de 14 días con un volumen de caldo de 

40-100 ml/m2 en uso no profesional.

Coníferas Roya y mildiu 0,15-0,5%

Aplicar al aire libre y en invernadero en cualquier 

fase de desarrollo de la planta; uso profesional, 

dosis por aplicación al aire libre de 1,5-2 kg/ha y en 

invernadero mediante pulverización manual con 

lanza o pistola de 1,5 kg/ha (0,15-0,375%) y 

mediante carretilla de 1,5-2 kg/ha; uso no 

profesional, dosis por aplicación de 0,15-0,2 g/m2; 

efectuar máximo 3 aplicaciones a intervalos de 7-

14 días con un volumen de caldo de 400-1.000 

L/ha en uso profesional y máximo 2 aplicaciones a 

intervalos de 7-14 días con un volumen de caldo 

de 40-100 ml/m2 en uso no profesional.

Fresal Antracnosis 0,15-0,4%

Aplicar al aire libre y en invernadero desde 3 hojas, 

desplegadas (BBCH 13) hasta los primeros frutos 

comienzan a adquirir el color varietal típico (BBCH 

85); uso profesional, dosis por aplicación al aire 

libre de 1,5-1,6 kg/ha y en invernadero mediante 

pulverización manual con lanza o pistola de 1,5 

kg/ha (0,15-0,375%) y mediante carretilla de 1,5-1,6 

kg/ha; uso no profesional, dosis por aplicación de 

0,15 g/m2 (0,15-0,375%); efectuar máximo 4 

aplicaciones a intervalos de 7-14 días con un 

volumen de caldo de 400-1.000 L/ha en uso 

profesional y máximo 4 aplicaciones a intervalos 

de 14 días con un volumen de caldo de 40-100 

ml/m2 en uso no profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Frondosas

(exclusivamente 

para uso 

ornamental)

Roya y mildiu 0,15-0,5%

Aplicar al aire libre y en invernadero en cualquier 

fase de desarrollo de la planta; uso profesional, 

dosis por aplicación al aire libre de 1,5-2 kg/ha y 

en invernadero mediante pulverización manual 

con lanza o pistola de 1,5 kg/ha (0,15-0,375%) y 

mediante carretilla de 1,5-2 kg/ha; uso no 

profesional, dosis por aplicación de 0,15-0,2 g/m2; 

efectuar máximo 3 aplicaciones a intervalos de 7-

14 días con un volumen de caldo de 400-1.000 

L/ha en uso profesional y máximo 2 aplicaciones 

a intervalos de 7-14 días con un volumen de 

caldo de 40-100 ml/m2 en uso no profesional.

Guisante verde

Alternaria, 

antracnosis, 

bacteriosis y 

mildiu

0,15-0,4%

Aplicar únicamente al aire libre desde 4ª hoja 

verdadera, desplegada (BBCH 14) hasta madurez 

completa (BBCH 89); uso profesional, dosis por 

aplicación de 1,5-1,6 kg/ha; uso no profesional, 

dosis por aplicación de 0,15 g/m2 (0,15-0,375%); 

efectuar máximo 4 aplicaciones a intervalos de 

7-14 días con un volumen de caldo de 400-1.000 

L/ha en uso profesional y máximo 4 aplicaciones 

a intervalos de 14 días con un volumen de caldo 

de 40-100 ml/m2 en uso no profesional.

Haba verde

Alternaria, 

antracnosis, 

bacteriosis y 

mildiu

0,15-0,4%

Aplicar únicamente al aire libre desde 4ª hoja 

verdadera, desplegada (BBCH 14) hasta madurez 

completa (BBCH 89); uso profesional, dosis por 

aplicación de 1,5-1,6 kg/ha; uso no profesional, 

dosis por aplicación de 0,15 g/m2 (0,15-0,375%); 

efectuar máximo 4 aplicaciones a intervalos de 

7-14 días con un volumen de caldo de 400-1.000 

L/ha en uso profesional y máximo 4 aplicaciones 

a intervalos de 14 días con un volumen de caldo 

de 40-100 ml/m2 en uso no profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Judía verde

Alternaria, 

antracnosis, 

bacteriosis y 

mildiu

0,15-0,5%

Aplicar únicamente al aire libre desde 4ª hoja 

verdadera, desplegada (BBCH 14) hasta madurez 

completa (BBCH 89); uso profesional, dosis por 

aplicación de 1,5-1,6 kg/ha; uso no profesional, 

dosis por aplicación de 0,15 g/m2 (0,15-0,375%); 

efectuar máximo 4 aplicaciones a intervalos de 

7-14 días con un volumen de caldo de 400-1.000 

L/ha en uso profesional y máximo 4 aplicaciones 

a intervalos de 14 días con un volumen de caldo 

de 40-100 ml/m2 en uso no profesional.

Lechuga y similares

Alternaria, 

antracnosis, 

bacteriosis y 

mildiu

0,15-0,4%

Aplicar únicamente al aire libre desde 4ª hoja 

verdadera, desplegada (BBCH 14) hasta madurez 

completa (BBCH 89); uso profesional, dosis por 

aplicación de 1,5-1,6 kg/ha; uso no profesional, 

dosis por aplicación de 0,15 g/m2 (0,15-0,375%); 

efectuar máximo 4 aplicaciones a intervalos de 

7-14 días con un volumen de caldo de 400-1.000 

L/ha en uso profesional y máximo 4 aplicaciones 

a intervalos de 14 días con un volumen de caldo 

de 40-100 ml/m2 en uso no profesional.

Manzano

Bacteriosis, 

chancro, monilia

y moteado

0,15-0,4%

Aplicar desde los brotes han completado su 

desarrollo; yema terminal, desarrollada; follaje, 

completamente verde todavía (BBCH 91) hasta 

apertura de la yema, escamas, separadas; 

sectores de las yemas, verde claro, visibles (BBCH 

53); uso profesional, dosis por aplicación de 1,5-2 

kg/ha; uso no profesional, dosis por aplicación de 

0,15-0,2 g/m2; efectuar máximo 4 aplicaciones a 

intervalos de 7 días con un volumen de caldo de 

500-1.000 L/ha en uso profesional y máximo 2 

aplicaciones a intervalos de 7 días con un 

volumen de caldo de 50-100 ml/m2 en uso no 

profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Melocotonero

Cribado, 

bacteriosis, 

abolladura y 

monilia

0,15-0,5%

Aplicar desde 50% de las hojas, descoloreadas o 

caídas (BBCH 95) hasta apertura de la yema: 

Escamas, separadas; sectores de las yemas, 

verde claro, visibles (BBCH 53); uso profesional, 

dosis por aplicación de 1,5-2 kg/ha; uso no 

profesional, dosis por aplicación de 0,15-0,2 g/m2; 

efectuar máximo 4 aplicaciones a intervalos de 7 

días con un volumen de caldo de 400-1.000 L/ha 

en uso profesional y máximo 2 aplicaciones a 

intervalos de 7 días con un volumen de caldo de 

40-100 ml/m2 en uso no profesional.

Níspero

Bacteriosis, 

chancro, monilia

y moteado

0,15-0,4%

Aplicar desde los brotes han completado su 

desarrollo; yema terminal, desarrollada; follaje, 

completamente verde todavía (BBCH 91) hasta 

apertura de la yema, escamas, separadas; 

sectores de las yemas, verde claro, visibles (BBCH 

53); uso profesional, dosis por aplicación de 1,5-2 

kg/ha; uso no profesional, dosis por aplicación de 

0,15-0,2 g/m2; efectuar máximo 4 aplicaciones a 

intervalos de 7 días con un volumen de caldo de 

500-1.000 L/ha en uso profesional y máximo 2 

aplicaciones a intervalos de 7 días con un 

volumen de caldo de 50-100 ml/m2 en uso no 

profesional.

Olivo
Repilo y  

tuberculosis
0,15-0,33%

Aplicar desde desarrollo de las hojas (BBCH 10) 

hasta aumenta la coloración específica de los 

frutos (BBCH 85); uso profesional, dosis por 

aplicación de 1,5-2 kg/ha; uso no profesional, 

dosis por aplicación de 0,15-0,2 g/m2; efectuar 

máximo 5 aplicaciones a intervalos de 10 días con 

un volumen de caldo de 600-1.000 L/ha en uso 

profesional y máximo 2 aplicaciones a intervalos 

de 10 días con un volumen de caldo de 60-100 

ml/m2 en uso no profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Pimiento (excepto 

tipo guindilla)
Alternaria 0,15-0,4%

Aplicar al aire libre y en invernadero en cualquier 

fase de desarrollo de la planta; uso profesional, 

dosis por aplicación al aire libre de 1,5-2 kg/ha y 

en invernadero mediante pulverización manual 

con lanza o pistola de 1,5 kg/ha (0,15-0,375%) y 

mediante carretilla de 1,5-2 kg/ha; uso no 

profesional, dosis por aplicación de 0,15-0,2 g/m2; 

efectuar máximo 3 aplicaciones a intervalos de 7-

14 días con un volumen de caldo de 400-1.000 

L/ha en uso profesional y máximo 2 aplicaciones 

a intervalos de 7-14 días con un volumen de 

caldo de 40-100 ml/m2 en uso no profesional.

Patata
Alternaria y 

mildiu
0,15-0,5%

Aplicar desde 5ª hoja del tallo principal, 

desplegada (> 4 cm) (BBCH 15) hasta bayas de la 

fructificación de primer grado, de color ocre o 

amarronadas (BBCH 85); uso profesional, dosis 

por aplicación de 1,5-2 kg/ha; uso no profesional, 

dosis por aplicación de 0,15 g/m2 (0,15-0,375%) un 

máximo de 4 aplicaciones cada 14 días; efectuar 

máximo 5 aplicaciones a intervalos de 7-14 días 

con un volumen de caldo de 400-1.000 L/ha en 

uso profesional y máximo 4 aplicaciones a 

intervalos de 7-14 días con un volumen de caldo 

de 40-100 ml/m2 en uso no profesional.

Peral

Bacteriosis, 

chancro, monilia

y moteado

0,15-0,4%

Aplicar desde los brotes han completado su 

desarrollo; yema terminal, desarrollada; follaje, 

completamente verde todavía (BBCH 91) hasta 

apertura de la yema, escamas, separadas; 

sectores de las yemas, verde claro, visibles (BBCH 

53); uso profesional, dosis por aplicación de 1,5-2 

kg/ha; uso no profesional, dosis por aplicación de 

0,15-0,2 g/m2; efectuar máximo 4 aplicaciones a 

intervalos de 7 días con un volumen de caldo de 

500-1.000 L/ha en uso profesional y máximo 2 

aplicaciones a intervalos de 7 días con un 

volumen de caldo de 50-100 ml/m2 en uso no 

profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Pimiento (excepto 

tipo guindilla)
Alternaria 0,15-0,4%

Aplicar al aire libre y en invernadero desde la 5ª hoja 

verdadera del tallo principal, desplegada (BBCH 15) 

hasta madurez completa: Los frutos tienen el color 

típico de madurez (BBCH 89); uso profesional, dosis 

por aplicación al aire libre de 1,5-1,6 kg/ha y en 

invernadero mediante pulverización manual con 

lanza o pistola de 1,5 kg/ha (0,15-0,375%) y mediante 

carretilla de 1,5-1,6 kg/ha; uso no profesional, dosis 

por aplicación de 0,15 g/m2; efectuar máximo 4 

aplicaciones a intervalos de 7-14 días con un 

volumen de caldo de 400-1.000 L/ha en uso 

profesional y máximo 4 aplicaciones a intervalos de 

14 días con un volumen de caldo de 40-100 

ml/m2 en uso no profesional.

Puerro

Alternaria, 

antracnosis, 

bacteriosis, 

mildiu y punta 

blanca

0,15-0,4%

Aplicar únicamente al aire libre desde 4ª hoja 

verdadera, desplegada (BBCH 14) hasta el tallo 

principal empieza a salir de la cabeza (BBCH 51); uso 

profesional, dosis por aplicación de 1,5-1,6 kg/ha; uso 

no profesional, dosis por aplicación de 0,15 

g/m2 (0,15-0,375%); efectuar máximo 5 aplicaciones a 

intervalos de 7-14 días con un volumen de caldo de 

400-1.000 L/ha en uso profesional y máximo 4 

aplicaciones a intervalos de 14 días con un volumen 

de caldo de 40-100 ml/m2 en uso no profesional.

Sandía

Alternaria, 

antracnosis, 

bacteriosis y  

mildiu

0,15-0,5%

Aplicar al aire libre y en invernadero desde 

cotiledones completamente desplegados (BBCH 10) 

hasta madurez completa (BBCH 89); uso profesional, 

dosis por aplicación al aire libre de 1,5-2 kg/ha y en 

invernadero mediante pulverización manual con 

lanza o pistola de 1,5 kg/ha (0,15-0,375%) y mediante 

carretilla de 1,5-2 kg/ha; uso no profesional, dosis por 

aplicación de 0,15 g/m2 (0,15-0,375%); efectuar 

máximo 5 aplicaciones a intervalos de 7-14 días con 

un volumen de caldo de 400-1.000 L/ha en uso 

profesional y máximo 4 aplicaciones a intervalos de 

14 días con un volumen de caldo de 40-100 

ml/m2 en uso no profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Tomate

Alternaria, 

antracnosis, 

bacteriosis y  

mildiu

0,15-0,5%

Aplicar al aire libre y en invernadero desde la 

5ª hoja verdadera del tallo principal, 

desplegada (BBCH 15) hasta madurez 

completa: Los frutos tienen el color típico de 

madurez (BBCH 89); uso profesional, dosis 

por aplicación al aire libre de 1,5-2 kg/ha y en 

invernadero mediante pulverización manual 

con lanza o pistola de 1,5 kg/ha (0,15-0,375%) y 

mediante carretilla de 1,5-2 kg/ha; uso no 

profesional, dosis por aplicación de 0,15 

g/m2 (0,15-0,375%); efectuar máximo 5 

aplicaciones a intervalos de 7-14 días con un 

volumen de caldo de 400-1.000 L/ha en uso 

profesional y máximo 4 aplicaciones a 

intervalos de 14 días con un volumen de 

caldo de 40-100 ml/m2 en uso no profesional.
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Oxicoop 50 Inc.

Fungicida y bactericida multisitio de acción preventiva
formulado a base de cobre y con amplio campo de
actividad y buena persistencia (MoA FRAC code M01).

Debido a su capacidad de quelación, el Cu sustituye a
otros metales esenciales para la vida de los organismos
en cantidades infinitesimales produciendo una
intoxicación y consecuentemente la muerte.

Oxicloruro de cobre 50% [Cu] p/p (WP).

Tratamiento autorizado al aire libre (uso profesional y no profesional) y en
invernadero (solo uso profesional).

· Para aplicación en uso profesional: Al aire libre mediante pulverización
normal con tractor y manual con lanza/pistola o mochila; en invernadero
mediante pulverización manual con lanza o pistola y pulverización con carretilla.

· Para aplicación en uso no profesional: Al aire libre solo mediante
pulverización manual con mochila, excepto para cítricos, que se realizará
mediante pulverización manual con lanza, pistola o mochila.

Para todos los usos autorizados: No superar la dosis máxima de 4 kg/ha/año.

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas
frías y húmedas, en algunas variedades de frutales y otros cultivos. Durante la
aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Ajo

Alternaria, 

actracnosis

mildiu y 

bacteriosis

150-500 g/hl

Aplicar desde 4ª hoja claramente visible (BBCH 14) 

hasta inclinación del follaje: En 10% de las plantas, 

hojas inclinadas (BBCH 47); en uso profesional, 

dosis por aplicación al aire libre mediante 

pulverización normal con tractor o manual con 

lanza, pistola o mochila de 1,5-1,6 kg/ha; en uso no 

profesional, dosis por aplicación mediante 

pulverización manual con mochila de 0,15-0,5% 

(0,15 g/m2); Nª máximo de aplicaciones por 

campaña 4 con intervalos de 7-14 días y con 

volumen de caldo de 400-1.000 L/ha en uso 

profesional y máximo 4 aplicaciones por campaña 

a intervalos de 14 días con un volumen de caldo de 

40-100 ml/m2 en uso no profesional.

Alcachofa

Alternaria, 

ascochitosis, 

fitóftora, mildiu 

y bacteriosis

150-200 g/hl

Aplicar solo al aire libre, desde 4ª hoja verdadera 

del tallo principal, desplegada (BBCH 14) hasta el 

tallo principal comienza a brotar (BBCH 51); en uso 

profesional, dosis por aplicación mediante 

pulverización normal con tractor o manual con 

lanza, pistola o mochila de 1,5-1,6 kg/ha; en uso no 

profesional, dosis por aplicación mediante 

pulverización manual con mochila de 0,15 g/m2; Nº

máximo de aplicaciones por campaña 4 con 

intervalos de 7-14 días y con volumen de caldo de 

750-1.000 L/ha en uso profesional y máximo 5 

aplicaciones por campaña a intervalos de 14 días 

con un volumen de caldo de 75-100 ml/m2 en uso 

no profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Almendro

Alternaria, 

ascochitosis, 

fitóftora, mildiu 

y bacteriosis

150-200 g/hl

Aplicar solo al aire libre, desde 4ª hoja verdadera 

del tallo principal, desplegada (BBCH 14) hasta el 

tallo principal comienza a brotar (BBCH 51); en 

uso profesional, dosis por aplicación mediante 

pulverización normal con tractor o manual con 

lanza, pistola o mochila de 1,5-1,6 kg/ha; en uso no 

profesional, dosis por aplicación mediante 

pulverización manual con mochila de 0,15 g/m2; 

Nº máximo de aplicaciones por campaña 4 con 

intervalos de 7-14 días y con volumen de caldo de 

750-1.000 L/ha en uso profesional y máximo 5 

aplicaciones por campaña a intervalos de 14 días 

con un volumen de caldo de 75-100 ml/m2 en 

uso no profesional.

Arbustos y 

pequeños árboles 

ornamentales

Roya y mildiu 150-500 g/hl

Aplicar en cualquier estado de desarrollo de la 

planta; en uso profesional dosis por aplicación al 

aire libre mediante pulverización normal con 

tractor o manual con lanza, mochila o pistola de 

1,5-2 kg/ha y en invernadero mediante carretilla 

de 1,5-2 kg/ha (0,2-0,5%) y mediante pulverización 

manual con lanza o pistola de 1,5 kg/ha (0,15-

0,375%); en uso no profesional, dosis por 

aplicación mediante pulverización manual con 

mochila de 0,15-0,2 g/m2 (0,15-0,5%); Nº máximo 

de aplicaciones por campaña 3 con intervalos de 

7-14 días y con volumen de caldo de 400-1.000 

L/ha en uso profesional y máximo 2 aplicaciones 

por campaña a intervalos de 7-14 días con un 

volumen de caldo de 40-100 ml/m2 en uso no 

profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Avellano
Alternaria y 

bacteriosis
150-500 g/hl

Aplicar desde 50% de las hojas, descoloreadas o 

caídas (BBCH 95) hasta apertura de las yemas 

(BBCH 53); en uso profesional, dosis por 

aplicación mediante pulverización normal con 

tractor o manual con lanza, pistola o mochila de 

1,5-2 kg/ha; en uso no profesional, dosis por 

aplicación mediante pulverización manual con 

mochila de 0,15-0,2 g/m2; Nº máximo de 

aplicaciones por campaña 4 con intervalos de 7 

días y con volumen de caldo de 500-1.000 L/ha 

en uso profesional y máximo 2 aplicaciones por 

campaña a intervalos de 7 días con un volumen 

de caldo de 50-100 ml/m2 en uso no profesional.

Berenjena

Antracnosis, 

bacteriosis, 

mildiu y 

alternaria

150-500 g/hl

Aplicar desde la 5ª hoja verdadera del tallo 

principal, desplegada (BBCH 15) hasta madurez 

completa (BBCH 89); en uso profesional al aire 

libre y en invernadero, dosis por aplicación al aire 

libre mediante pulverización normal con tractor 

o manual con lanza, pistola o mochila de 1,5-2 

kg/ha y en invernadero mediante carretilla de 1,5-

2 kg/ha (0,2-0,5%) y mediante pulverización 

manual con lanza o pistola de 1,5 kg/ha (0,15-

0,375%); en uso no profesional solo al aire libre 

mediante pulverización manual con mochila a 

dosis de 0,15 g/m2 (0,15-0,5%); efectuar máximo 5 

aplicaciones por campaña a intervalos de 7-14 

días con un volumen de caldo de 400-1.000 L/ha 

en uso profesional y máximo 4 aplicaciones por 

campaña a intervalos de 14 días con un volumen 

de caldo de 40-100 ml/m2 en uso no profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Brécol

Alternaria, 

antracnosis, 

bacteriosis y 

mildiu

150-500 g/hl

Aplicar desde la 4ª hoja verdadera del tallo 

principal, desplegada (BBCH 14) hasta primeros 

pétalos visibles; flores cerradas (BBCH 59); en uso 

profesional al aire libre mediante pulverización 

normal con tractor o manual con lanza, pistola o 

mochila dosis de 1,5-1,6 kg/ha; en uso no 

profesional al aire libre mediante pulverización 

manual con mochila dosis de 0,15 g/m2 (0,15-

0,5%); Nº máximo de aplicaciones por campaña 4 

con intervalos de 7-14 días y con volumen de 

caldo de 400-1.000 L/ha en uso profesional y 

máximo 4 aplicaciones por campaña a intervalos 

de 14 días con un volumen de caldo de 40-100 

ml/m2 en uso no profesional.

Castaño
Alternaria y 

bacteriosis
150-400 g/hl

Aplicar desde 50% de las hojas, descoloreadas o 

caídas (BBCH 95) hasta apertura de las yemas 

(BBCH 53); en uso profesional, dosis por 

aplicación mediante pulverización normal con 

tractor o manual con lanza, pistola o mochila de 

1,5-2 kg/ha; en uso no profesional, dosis por 

aplicación mediante pulverización manual con 

mochila de 0,15-0,2 g/m2; Nº máximo de 

aplicaciones por campaña 4 con intervalos de 7 

días y con volumen de caldo de 500-1.000 L/ha 

en uso profesional y máximo 2 aplicaciones por 

campaña a intervalos de 7 días con un volumen 

de caldo de 50-100 ml/m2 en uso no profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Cebolla

Alternaria, 

antracnosis, 

bacteriosis y 

mildiu

150-500 g/hl

Aplicar desde 4ª hoja claramente visible (BBCH 

14) hasta inclinación del follaje: En 10% de las 

plantas, hojas inclinadas (BBCH 47); en uso 

profesional, dosis por aplicación al aire libre 

mediante pulverización normal con tractor o 

manual con lanza, pistola o mochila de 1,5-1,6 

kg/ha; en uso no profesional, dosis por aplicación 

mediante pulverización manual con mochila de 

0,15-0,5% (0,15 g/m2); Nº máximo de aplicaciones 

por campaña 4 con intervalos de 7-14 días y con 

volumen de caldo de 400-1.000 L/ha en uso 

profesional y máximo 4 aplicaciones por 

campaña a intervalos de 14 días con un volumen 

de caldo de 40-100 ml/m2 en uso no profesional.

Chalote

Alternaria, 

antracnosis, 

bacteriosis y 

mildiu

150-500 g/hl

Aplicar desde 4ª hoja claramente visible (BBCH 

14) hasta inclinación del follaje: En 10% de las 

plantas, hojas inclinadas (BBCH 47); en uso 

profesional, dosis por aplicación al aire libre 

mediante pulverización normal con tractor o 

manual con lanza, pistola o mochila de 1,5-1,6 

kg/ha; en uso no profesional, dosis por aplicación 

mediante pulverización manual con mochila de 

0,15-0,5% (0,15 g/m2); Nº máximo de aplicaciones 

por campaña 4 con intervalos de 7-14 días y con 

volumen de caldo de 400-1.000 L/ha en uso 

profesional y máximo 4 aplicaciones por 

campaña a intervalos de 14 días con un volumen 

de caldo de 40-100 ml/m2 en uso no profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Cítricos
Aguado y 

bacterriosis
75-200 g/hl

Aplicar desde se hacen visibles más hojas, pero 

sin alcanzar su tamaño final (BBCH 15) hasta 

fruto maduro y apto para el consumo (BBCH 89); 

en uso profesional, dosis por aplicación mediante 

pulverización normal con tractor o manual con 

lanza, pistola o mochila de 1,5-2 kg/ha; en uso no 

profesional, dosis por aplicación mediante 

pulverización normal con lanza, pistola o mochila 

de 0,15 g/m2 (0,075-0,2%); Nº máximo de 

aplicaciones por campaña 4 con intervalos de 13-

14 días y con volumen de caldo de 1.000-2.000 

L/ha en uso profesional y máximo 4 aplicaciones 

por campaña a intervalos de 14 días con un 

volumen de caldo de 100-200 ml/m2 en uso no 

profesional.

Coliflor

Alternaria, 

antracnosis, 

bacteriosis y 

mildiu

150-500 g/hl

Aplicar desde la 4ª hoja verdadera del tallo 

principal, desplegada (BBCH 14) hasta primeros 

pétalos visibles; flores cerradas (BBCH 59); en uso 

profesional al aire libre mediante pulverización 

normal con tractor o manual con lanza, pistola o 

mochila dosis de 1,5-1,6 kg/ha; en uso no 

profesional al aire libre mediante pulverización 

manual con mochila dosis de 0,15 g/m2 (0,15-

0,5%); Nº máximo de aplicaciones por campaña 4 

con intervalos de 7-14 días y con volumen de 

caldo de 400-1.000 L/ha en uso profesional y 

máximo 4 aplicaciones por campaña a intervalos 

de 14 días con un volumen de caldo de 40-100 

ml/m2 en uso no profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Coníferas 

(exclusivamente 

para uso 

ornamental)

Roya y mildiu 150-500 g/hl

Aplicar en cualquier estado de desarrollo de la 

planta; en uso profesional dosis por aplicación al 

aire libre mediante pulverización normal con 

tractor o manual con lanza, mochila o pistola de 

1,5-2 kg/ha y en invernadero mediante carretilla 

de 1,5-2 kg/ha (0,2-0,5%) y mediante pulverización 

manual con lanza o pistola de 1,5 kg/ha (0,15-

0,375%); en uso no profesional, dosis por 

aplicación mediante pulverización manual con 

mochila de 0,15-0,2 g/m2 (0,15-0,5%); Nº máximo 

de aplicaciones por campaña 3 con intervalos de 

7-14 días y con volumen de caldo de 400-1.000 

L/ha en uso profesional y máximo 2 aplicaciones 

por campaña a intervalos de 7-14 días con un 

volumen de caldo de 40-100 ml/m2 en uso no 

profesional.

Cucurbitáceas de 

piel comestible 

(calabacín, pepinillo 

y pepino)

Alternaria, 

antracnosis, 

bacteriosis y 

mildiu

150-270 g/hl

Aplicar desde cotiledones completamente 

desplegados (BBCH 10) hasta madurez completa 

(BBCH 89); en uso profesional al aire libre y en 

invernadero, dosis por aplicación al aire libre 

mediante pulverización normal con tractor o 

manual con lanza, pistola o mochila de 1,5-1,6 

kg/ha y en invernadero mediante carretilla de 1,5-

1,6 kg/ha (0,2-0,27%) y mediante pulverización 

manual con lanza o pistola de 1,5 kg/ha; en uso 

no profesional solo al aire libre, dosis por 

aplicación de 0,15 g/m2; Nº máximo de 

aplicaciones por campaña 4 con intervalos de 7-

14 días y con volumen de caldo de 555-1.000 L/ha 

en uso profesional al aire libre y en invernadero 

mediante lanza o pistola y 555-800 L/ha en uso 

profesional en invernadero mediante carretilla y 

máximo 4 aplicaciones por campaña a intervalos 

de 14 días con un volumen de caldo de 55-100 

ml/m2 en uso no profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Cucurbitáceas de 

piel no comestible 

(calabaza, melón y 

sandía)

Alternaria, 

antracnosis, 

bacteriosis y 

mildiu

150-300 g/hl

Aplicar desde cotiledones completamente 

desplegados (BBCH 10) hasta madurez completa 

(BBCH 89); en uso profesional al aire libre y en 

invernadero, dosis por aplicación al aire libre 

mediante pulverización normal con tractor o 

manual con lanza, pistola o mochila de 1,5-2 

kg/ha y en invernadero mediante carretilla de 1,5-

2 kg/ha (0,2-0,3%) y mediante pulverización 

manual con lanza o pistola de 1,5 kg/ha; en uso 

no profesional solo al aire libre, dosis por 

aplicación de 0,15 g/m2; Nº máximo de 

aplicaciones por campaña 5 con intervalos de 7-

14 días y con volumen de caldo de 500-1.000 L/ha 

en uso profesional y máximo 5 aplicaciones por 

campaña a intervalos de 14 días con un volumen 

de caldo de 50-100 ml/m2 en uso no profesional.

Fresal Antracnosis 150-500 g/hl

Aplicar desde 3 hojas desplegadas (BBCH 13) 

hasta los primeros frutos comienzan a adquirir el 

color varietal típico (BBCH 85); en uso profesional 

al aire libre mediante pulverización normal con 

tractor o manual con lanza, pistola o mochila de 

1,5-1,6 kg/ha y en invernadero mediante carretilla 

de 1,5-1,6 kg/ha (0,2-0,5%) y mediante 

pulverización manual con lanza o pistola de 1,5 

kg/ha (0,15-0,375%); en uso no profesional, dosis 

por aplicación mediante pulverización manual 

con mochila de 0,15 g/m2 (0,15-0,5%); Nº máximo 

de aplicaciones por campaña 4 con intervalos de 

7-14 días y con volumen de caldo de 400-1.000 

L/ha en uso profesional al aire libre y en 

invernadero y 400-800 L/ha en uso profesional 

en invernadero mediante carretilla y máximo 4 

aplicaciones por campaña a intervalos de 14 días 

con un volumen de caldo de 40-100 ml/m2 en 

uso no profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Frondosas 

(exclusivamente 

para uso 

ornamental)

Roya y mildiu 150-500 g/hl

Aplicar en cualquier estado de desarrollo de la 

planta; en uso profesional dosis por aplicación al 

aire libre mediante pulverización normal con 

tractor o manual con lanza, mochila o pistola de 

1,5-2 kg/ha y en invernadero mediante carretilla 

de 1,5-2 kg/ha (0,2-0,5%) y mediante pulverización 

manual con lanza o pistola de 1,5 kg/ha (0,15-

0,375%); en uso no profesional, dosis por 

aplicación mediante pulverización manual con 

mochila de 0,15-0,2 g/m2 (0,15-0,5%); Nº máximo 

de aplicaciones por campaña3 con intervalos de 

7-14 días y con volumen de caldo de 400-1.000 

L/ha en uso profesional y máximo 2 aplicaciones 

por campaña a intervalos de 7-14 días con un 

volumen de caldo de 40-100 ml/m2 en uso no 

profesional.

Frutales de hueso 

(albaricoquero, 

cerezo, ciruelo, 

melocotonero y 

nectarino)

Bacteriosis, 

cribado, 

abolladura y 

monilia

150-500 g/hl

Aplicar desde 50% de las hojas, descoloreadas o 

caídas (BBCH 95) hasta apertura de las yemas 

(BBCH 53); en uso profesional, dosis por 

aplicación mediante pulverización normal con 

tractor o manual con lanza, pistola o mochila de 

1,5-2 kg/ha; en uso no profesional, dosis por 

aplicación mediante pulverización manual con 

mochila de 0,15-0,2 g/m2; Nº máximo de 

aplicaciones por campaña 4 con intervalos de 7 

días y con volumen de caldo de 400-1.000 L/ha 

en uso profesional y máximo 2 aplicaciones por 

campaña a intervalos de 7 días con un volumen 

de caldo de 40-100 ml/m2 en uso no profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Frutales de pepita 

(manzano, 

membrillero, 

níspero y peral)

Monilia, 

moteado, 

chancro y 

bacteriosis

150-400 g/hl

Aplicar desde los brotes han completado su 

desarrollo (BBCH 91) hasta apertura de las yemas 

(BBCH 53); en uso profesional, dosis por 

aplicación mediante pulverización normal con 

tractor o manual con lanza, pistola o mochila de 

1,5-2 kg/ha; en uso no profesional, dosis por 

aplicación de 0,15-0,2 g/m2; Nº máximo de 

aplicaciones por campaña 4 con intervalos de 7 

días y con volumen de caldo de 500-1.000 L/ha 

en uso profesional y máximo 2 aplicaciones por 

campaña a intervalos de 7 días con un volumen 

de caldo de 50-100 ml/m2 en uso no profesional.

Lechuga y similares

Alternaria, 

antracnosis, 

bacteriosis y 

mildiu

150-500 g/hl

Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada 

(BBCH 12) hasta tamaño, forma y firmeza de la 

cabeza, típicos (BBCH 49); en uso profesional, 

dosis por aplicación al aire libre mediante 

pulverización normal con tractor o manual con 

lanza, pistola o mochila de 1,5-1,6 kg/ha y en 

invernadero mediante carretilla de 1,5-1,6 kg/ha 

(0,2-0,5%) y mediante pulverización manual con 

lanza o pistola de 1,5 kg/ha (0,15-0,375%); en uso 

no profesional, dosis por aplicación mediante 

pulverización manual con mochila de 0,15 

g/m2 (0,15-0,5%); Nº máximo de aplicaciones por 

campaña 4 con intervalos de 7-14 días y con 

volumen de caldo de 400-1.000 L/ha en uso 

profesional al aire libre y en invernadero y 400-

800 L/ha en uso profesional en invernadero 

mediante carretilla y máximo 4 aplicaciones por 

campaña a intervalos de 14 días con un volumen 

de caldo de 40-100 ml/m2 en uso no profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Leguminosas verde

Alternaria, 

antracnosis, 

bacteriosis y 

mildiu

150-500 g/hl

Aplicar desde la 4ª hoja verdadera del tallo 

principal, desplegada (BBCH 14) hasta madurez 

completa (BBCH 89); en uso profesional, dosis 

por aplicación al aire libre mediante 

pulverización normal con tractor o manual con 

lanza, pistola o mochila de 1,5-1,6 kg/ha; en uso no 

profesional, dosis por aplicación mediante 

pulverización manual con mochila de 0,15 

g/m2 (0,15-0,5%); Nº máximo de aplicaciones por 

campaña 4 con intervalos de 7-14 días y con 

volumen de caldo de 400-1.000 L/ha en uso 

profesional y máximo 4 aplicaciones por 

campaña a intervalos de 14 días con un volumen 

de caldo de 40-100 ml/m2 en uso no profesional.

Olivo
Repilo y 

tuberculosis
150-330 g/hl

Aplicar desde las primeras hojas se separan del 

todo (BBCH 11) hasta aumenta la coloración 

específica de los frutos (BBCH 85); en uso 

profesional, dosis por aplicación mediante 

pulverización normal con tractor o manual con 

lanza o pistola de 1,5-2 kg/ha; en uso no 

profesional, dosis por aplicación mediante 

pulverización manual con mochila de 0,15-0,2 

g/m2 (0,15-0,33%); Nº máximo de aplicaciones por 

campaña 4 con intervalos de 10 días y con  

volumen de caldo de 600-1.000 L/ha en uso 

profesional y máximo 2 aplicaciones por 

campaña a intervalos de 7 días con un volumen 

de caldo de 60-100 ml/m2 en uso no profesional.

F
U
N
G
I
C
I
D
A
S

63



CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Ornamentales 

herbáceas
Roya y mildiu 150-500 g/hl

Aplicar en cualquier estado de desarrollo de la 

planta; en uso profesional dosis por aplicación al 

aire libre mediante pulverización normal con 

tractor o manual con lanza, mochila o pistola de 

1,5-2 kg/ha y en invernadero mediante carretilla 

de 1,5-2 kg/ha (0,2-0,5%) y mediante pulverización 

manual con lanza o pistola de 1,5 kg/ha (0,15-

0,375%); en uso no profesional, dosis por 

aplicación mediante pulverización manual con 

mochila de 0,15-0,2 g/m2 (0,15-0,5%); Nº máximo 

de aplicaciones por campaña 4 con intervalos de 

7-14 días y con volumen de caldo de 400-1.000 

L/ha en uso profesional y máximo 2 aplicaciones 

por campaña a intervalos de 7-14 días con un 

volumen de caldo de 40-100 ml/m2 en uso no 

profesional.

Patata
Alternaria y 

mildiu
150-300 g/hl

Aplicar desde 5ª hoja del tallo principal, 

desplegada (BBCH 15) hasta bayas de la 

fructificación de primer grado, de color ocre o 

amarronadas (BBCH 85); en uso profesional dosis 

por aplicación mediante pulverización normal 

con tractor o manual con lanza, pistola o mochila 

de 1,5-2 kg/ha; en uso no profesional dosis por 

aplicación mediante pulverización normal con 

mochila de 0,15 g/m2 (0,15-0,3%); Nº máximo de 

aplicaciones por campaña 5 con intervalos de 7-

14 días y con volumen de caldo de 500-1.000 L/ha 

en uso profesional y máximo 5 aplicaciones por 

campaña a intervalos de 14 días con un volumen 

de caldo de 50-100 ml/m2 en uso no profesional.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Pimiento Alternaria 150-300 g/hl

Aplicar desde la 5ª hoja verdadera del tallo 

principal, desplegada (BBCH 15) hasta madurez 

completa (BBCH 89); en uso profesional, dosis 

por aplicación al aire libre mediante 

pulverización normal con tractor o manual con 

lanza, pistola o mochila de 1,5-1,6 kg/ha y en 

invernadero mediante carretilla de 1,5-1,6 kg/ha 

(0,2-0,3%) y mediante pulverización manual con 

lanza o pistola de 1,5 kg/ha (0,15-0,3%); en uso no 

profesional mediante pulverización manual con 

mochila a dosis de 0,15 g/m2 (0,15-0,3%); Nº

máximo de aplicaciones por campaña 4 con 

intervalos de 7-14 días y con volumen de caldo de 

500-1.000 L/ha en uso profesional al aire libre y 

en invernadero y 500-800 L/ha en uso 

profesional mediante carretilla y máximo 4 

aplicaciones por campaña a intervalos de 14 días 

con un volumen de caldo de 50-100 ml/m2 en 

uso no profesional.

Tomate

Alternaria, 

antracnosis, 

bacteriosis y  

mildiu

150-500 g/hl

Aplicar desde la 5ª hoja verdadera del tallo 

principal, desplegada (BBCH 15) hasta madurez 

completa (BBCH 89); en uso profesional al aire 

libre y en invernadero, dosis por aplicación al aire 

libre mediante pulverización normal con tractor 

o manual con lanza, pistola o mochila de 1,5-2 

kg/ha y en invernadero mediante carretilla de 1,5-

2 kg/ha (0,2-0,5%) y mediante pulverización 

manual con lanza o pistola de 1,5 kg/ha (0,15-

0,375%); en uso no profesional solo al aire libre 

mediante pulverización manual con mochila a 

dosis de 0,15 g/m2 (0,15-0,5%); efectuar máximo 5 

aplicaciones por campaña a intervalos de 7-14 

días con un volumen de caldo de 400-1.000 L/ha 

en uso profesional y máximo 4 aplicaciones por 

campaña a intervalos de 14 días con un volumen 

de caldo de 40-100 ml/m2 en uso no profesional.
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Fungicida-acaricida formulado a base de óxido
cuproso 50% [Cu] p/p WP de fácil disolución. Su uso
está recomendado en olivar para el control preventivo
de repilo y tuberculosis y de alternarias, antracnosis,
lepra, mildiu, monilia, moteado, perdigonada y otras
enfermedades producidas por hongos endoparásitos en
numerosos cultivos arbóreos y hortícolas.

Óxido cuproso (Cu) 50% p/p (WP).

Autorizado para uso profesional en cultivos al aire libre. En ese caso, aplicar el
producto mediante pulverización normal con tractor o bien manual con
mochila o lanza/pistola. En cultivos en invernadero, aplicar mediante
pulverización manual con mochila o lanza/pistola.

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas
frías y húmedas, en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos. Producto
no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos
en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Ajo

Alternaria, 

mildiu, 

antracnosis y 

bacteriosis

1,5-2 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 

de 1–4 en intervalos de 7 a 14 días y con un 

volumen de caldo de 200-1000L/ha. 

Aplicar desde 4ª hoja claramente visible 

(BBCH 14) hasta que en el 10% de las 

plantas, las hojas estén inclinadas (BBCH 

47).

Albaricoquero

Bacteriosis, 

monilla, 

abolladura y 

cribado

0,15-0,3%

Nº máximo de aplicaciones por campaña 

de 1–2 en intervalos de 15 a 21 días y con un 

volumen de caldo de 800-1000L/ha. 

Aplicar en pre-floración (de BBCH 95 [50 % 

de las hojas, descoloreadas o caídas] a 

BBCH 53 [apertura de la yema: escamas, 

separadas; sectores de las yemas, verde 

claro, visibles]). Dosis por aplicación: 1,5-2,5 

Kg/ha. Dosis máxima por campaña: 3 

Kg/ha/año.

Alcachofa
Mildiu y 

bacteriosis
2 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 

de 1–4 en intervalos de 7 a 14 días. 

Pulverización normal con tractor: 600-

1000 L/ha. Aplicar desde desarrollo de las 

4ª hoja (BBCH 14) hasta órganos florales o 

botones florales visibles (BBCH 51).

Almendro Bacteriosis 0,15-0,2%

Nº máximo de aplicaciones por campaña 

de 1–2 en intervalos de 15 a 21 días con un 

volumen de caldo de 1000L/ha. Aplicar en 

pre-floración desde BBCH 95 (50 % de las 

hojas, descoloreadas o caídas) hasta BBCH 

53 (Apertura de la yema: escamas, 

separadas; sectores de las yemas, verde 

claro, visibles) y desde *BBCH 71 

(crecimiento del ovario, los frutos cuajados 

se caen) hasta BBCH 89 (madurez de 

consumo). (*) Consultar a la Empresa 

antes de realizar una aplicación en post-

floración. Dosis por aplicación: 1,5-2 Kg/ha. 

Dosis máxima por campaña: 3 Kg/ha/año.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Arbustos y pequeños 

árboles ornamentales
Mildiu 0,2-0,66%

Nº máximo de aplicaciones por campaña de 

1–4 en intervalos de 7 a 14 días y con un 

volumen de caldo de 300-1000L/ha. Aplicar 

en todos los estadios. Dosis por aplicación: 2 

Kg/ha.

Avellano Bacteriosis 0,15-0,2%

Nº máximo de aplicaciones por campaña de 

1–2 en intervalos de 15 a 21 días y con un 

volumen de caldo de 1000L/ha. Aplicar en 

pre-floración de BBCH 95 (50 % de las hojas, 

descoloreadas o caídas] a BBCH 53 [apertura 

de la yema: escamas, separadas; sectores de 

las yemas, verde claro, visibles). Dosis por 

aplicación: 1,5-2,5 Kg/ha. Dosis máxima por 

campaña: 3 Kg/ha/año. ) y desde BBCH 71 

(crecimiento del ovario, los frutos cuajados se 

caen) hasta BBCH 89 (madurez de consumo). 

Dosis por aplicación: 1,5-2 Kg/ha. Dosis 

máxima por campaña: 3 Kg/ha/año.

Berenjena

Antracnosis, 

bacteriosis, 

alternaria y 

mildiu

1-1,6 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña de 

1–4 en intervalos de 7 a 14 días. Volumen de 

caldo al aire libre 200-1000L/ha y en 

invernadero 160-1000L/ha. Pulverización 

manual con mochila: 170- 1000 L/ha. Aplicar 

después de 5ª hoja verdadera del tallo 

principal desplegada (BBCH 15) hasta 

madurez completa (BBCH 89). Dosis por 

aplicación: Aire libre: 1-2 Kg/ha Invernadero: 

Pulverización manual con lanza/pistola: 1- 1,6 

Kg/ha Pulverización manual con mochila: 1-

1,7 Kg/ha.

Brécol
Mildiu y 

bacteriosis
2 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña de 

1–4 en intervalos de 7 a 14 días con un 

volumen de caldo 400-1000L/ha. Aplicar 

desde que las yemas laterales comienzan a 

desarrollarse (BBCH 41) hasta primeros 

pétalos florales visibles; flores cerradas 

todavía (BBCH 59)
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Cebolla

Mildiu, 

antracnosis, 

bacterriosis y 

alternaria

1-1,5 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña de 

1–4 en intervalos de 7 a 14 días y con un 

volumen de caldo de 200-1000L/ha. Aplicar 

después de 4ª hoja claramente visible (BBCH 

14) hasta que en el 10% de las plantas, las 

hojas estén inclinadas (BBCH 47).

Cerezo

Bacteriosis, 

cribado, 

monilla y 

abolladura

0,15-0,3%

Nº máximo de aplicaciones por campaña de 

1–2 en intervalos de 15 a 21 días y con un 

volumen de caldo de 800-1000L/ha. Aplicar 

en pre-floración de BBCH 95 (50 % de las 

hojas, descoloreadas o caídas] a BBCH 53 

[apertura de la yema: escamas, separadas; 

sectores de las yemas, verde claro, visibles). 

Dosis por aplicación: 1,5-2,5 Kg/ha. Dosis 

máxima por campaña: 3 Kg/ha/año.

Chalote

Alternaria, 

mildiu, 

antracnosis y 

bacteriosis

1,5-2 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña de 

1–4 en intervalos de 7 a 14 días. Volumen de 

caldo al aire libre 200-1000L/ha y en 

invernadero 160-1000L/ha. Aplicar después de 

4ª hoja claramente visible (BBCH 14) hasta 

que en el 10% de las plantas, las hojas estén 

inclinadas (BBCH 47).

Ciruelo
Bacteriosis y 

fitophtora
0,08-0,12%

Nº máximo de aplicaciones por campaña de 

1–2 en intervalos de 13 a 14 días con un 

volumen de caldo 1500-2000L/ha. Aplicar solo 

en prefloración. Dosis por aplicación: 1,5-2 

Kg/ha. Dosis máxima por campaña: 3 

Kg/ha/año.

Coliflor
Mildiu 

y bacteriosis
2 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña de 

1–4 en intervalos de 7 a 14 días con un 

volumen de caldo 400-1000L/ha. Aplicar 

desde que las yemas laterales comienzan a 

desarrollarse (BBCH 41) hasta primeros 

pétalos florales visibles; flores cerradas 

todavía (BBCH 59).
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Coníferas Mildiu 0,2-0,66%

Nº máximo de aplicaciones por campaña de 

1–4 en intervalos de 7 a 14 días y con un 

volumen de caldo de 300-1000L/ha. 

Exclusivamente para usos ornamentales. 

Aplicar en todos los estadios. Dosis por 

aplicación: 2 Kg/ha.

Cucurbitáceas de piel 

no comestible

Alternaria, 

mildiu, 

antracnosis y 

bacteriosis

1,5-2 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña de 

1–4 en intervalos de 7 a 14 días y con un 

volumen de caldo de 400-1000L/ha. (Melón, y 

sandía solo aire libre): Aplicar desde 

cotiledones completamente desplegados 

(BBCH 10) hasta madurez completa (BBCH 

89). Dosis máxima por campaña: 8 

Kg/ha/año.

Frondosas Mildiu 0,2-0,66%

Nº máximo de aplicaciones por campaña de 

1–4 en intervalos de 7 a 14 días. Volumen de 

caldo al aire libre 300-1000L/ha. 

Exclusivamente para usos ornamentales. 

Aplicar en todos los estadíos. Dosis por 

aplicación: 2 kg/ha.

Guisante verde

Antracnosis, 

mildiu, 

septoria y 

bacteriosis

2 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña de 

1–4 en intervalos de 7 a 14 días con un 

volumen de caldo 400-1000L/ha. Aplicar 

desde 1ª hoja desplegada (BBCH 11) hasta fin 

de la floración (BBCH 69).

Haba verde

Antracnosis, 

mildiu, 

septoria y 

bacteriosis

2 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña de 

1–4 en intervalos de 7 a 14 días con un 

volumen de caldo 400-1000L/ha. Aplicar 

desde 1ª hoja desplegada (BBCH 11) hasta fin 

de la floración (BBCH 69).

Judía verde

Antracnosis, 

mildiu, 

septoria y 

bacteriosis

2 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña de 

1–4 en intervalos de 7 a 14 días con un 

volumen de caldo 400-1000L/ha. Aplicar 

desde 1ª hoja desplegada (BBCH 11) hasta fin 

de la floración (BBCH 69).
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Lechuga y similares

Alternaria, 

mildiu y 

bacteriosis

2 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña de 

1–4 en intervalos de 7 a 14 días y con un 

volumen de caldo de 300-1000L/ha. Aplicar 

desde 2ª hoja verdadera desplegada (BBCH 

12) hasta que la cabeza tiene tamaño, forma y 

firmeza típicos (BBCH 49).

Manzano

Monilla, 

moteado y 

bacteriosis

0,15-0,3%

Nº máximo de aplicaciones por campaña de 

1–2 en monilla y 1-4 en moteado y bacteriosis

en intervalos de 15 a 21 días y con un volumen 

de caldo de 800-1000L/ha. En Monilla, aplicar 

en pre-floración (de BBCH 91 [[Los brotes han 

completado su desarrollo; yema terminal, 

desarrollada; follaje, completamente verde 

todavía] a BBCH 53 [apertura de las yemas: 

las puntas verdes de las hojas, que aún 

encierran las flores, visibles]). Dosis por 

aplicación: 1,5-2,5 kg/ha. Dosis máxima por 

campaña: 3  Kg/ha/año. En moteado y 

bacteriosis, aplicar en pre-floración (de BBCH 

91).
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Poltiglia 20 WP

Fungicida para el control preventivo de numerosas
enfermedades producidas por hongos
endoparásitos, en especial mildiu y algunas
bacteriosis.

Sulfato cuprocálcico 20% p/p.

Aplicar el producto mediante pulverización foliar o a suelo. Es compatible con
los principales insecticidas y en particular con azufre mojable y fertilizantes
foliares.
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º 19.616

Formato Uds./embalaje
(incol.) 5 Kg 4X5 Kg

(color) 5 Kg 4X5 Kg

(color) 10 Kg
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CULTIVOS USO DOSIS

Ajo
Alternaria, antracnosis, 

mildiu y bacteriosis
Aplicar la dosis de 600-900 g/hl (100 L de agua).

Almendro

Abolladura, monilia, 

moteado, cribado y 

bacteriosis

Aplicar la dosis de 600-1000 g/hl (100 L de 

agua).

Avellano Monilia y bacteriosis
Aplicar la dosis de 600-1000 g/hl (100 L de 

agua).

Berenjena
Alternaria, antracnosis, 

mildiu y bacteriosis

Aplicar la dosis de 600-1000 g/hl (100 L de 

agua). Y gasto de 600 L de caldo/ha y 

aplicación. Se pueden hacer hasta 6 

aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días 

con un consumo máximo de 7,5 Kg de cobre 

inorgánico por campaña (37,5 Kg de producto 

comercial)

Brécol
Alternaria, antracnosis, 

mildiu y bacteriosis

Aplicar la dosis de 600-1000 g/hl (100 L de 

agua).

Cebolla
Alternaria, antracnosis, 

mildiu y bacteriosis
Aplicar la dosis de 600-900 g/hl (100 L de agua).

Chalote
Alternaria, antracnosis, 

mildiu y bacteriosis
Aplicar la dosis de 600-900 g/hl (100 L de agua).

Cítricos
Aguado, fomopsis, hongos 

endófitos y bacteriosis
Aplicar la dosis de 200cc/hl (100 L de agua).

Coliflor
Alternaria, antracnosis, 

mildiu y bacteriosis

Aplicar la dosis de 600-1000 g/hl (100 L de 

agua).

Cucurbitáceas de piel 

comestible

Alternaria, antracnosis, 

mildiu y bacteriosis
Aplicar la dosis de 600-750 g/hl (100 L de agua).

Cucurbitáceas de piel 

no comestible

Alternaria, antracnosis, 

mildiu y bacteriosis
Aplicar la dosis de 600-750 g/hl (100 L de agua).
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CULTIVOS USO DOSIS

Frutales de hueso

Abolladura, monilia, 

moteado, cribado y 

bacteriosis

Aplicar la dosis de 600-900 g/hl (100 L de agua) 

y gasto de hasta 1200 L de caldo/ha y 

aplicación. Tratar solo desde la cosecha hasta la 

floración limitando el número de aplicaciones 

por campaña a 3 con un intervalo entre ekkas

de 14 días y un gasto máximo de 7,5 Kg de 

cobre inorgánico/ha y campaña (37,5 Kg de 

producto comercial).

Frutales de pepita
Monilia, moteado y 

bacteriosis

Aplicar la dosis de 600-1000 g/hl (100 L de agua) 

y gasto de hasta 1200 L de caldo/ha y campaña 

(37,5 Kg de producto comercial).

Garbanzo Rabia
Aplicar la dosis de 600-1000 g/hl (100 L de 

agua).

Granado
Monilia, moteado, cribado y 

bacteriosis

Aplicar la dosis de 600-1000 g/hl (100 L de 

agua). 

Guisante verde
Alternaria, antracnosis, 

mildiu y bacteriosis

Aplicar la dosis de 600-1000 g/hl (100 L de 

agua).

Haba verde
Alternaria, antracnosis, 

mildiu y bacteriosis

Aplicar la dosis de 600-1000 g/hl (100 L de 

agua).

Higuera
Monilia, moteado y 

bacteriosis

Aplicar la dosis de 600-1000 g/hl (100 L de 

agua).

Hortícolas de hoja
Alternaria, antracnosis, 

mildiu y bacteriosis

Aplicar la dosis de 600-1000 g/hl (100 L de 

agua).

Judía verde
Alternaria, antracnosis, 

mildiu y bacteriosis

Aplicar la dosis de 600-1000 g/hl (100 L de 

agua).

Lúpulo Mildiu
Aplicar la dosis de 600-1000 g/hl (100 L de 

agua).

Nogal Monilia y bacteriosis
Aplicar la dosis de 600-1000 g/hl (100 L de 

agua).

Olivo Repilo y tuberculosis
Aplicar la dosis de 600-1000 g/hl (100 L de 

agua).

Ornamentales leñosas Manchas foliares y royas
Aplicar la dosis de 600-1000 g/hl (100 L de 

agua).
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Patata Mildiu
Aplicar la dosis de 600-1000 g/hl (100 L de 

agua).

Pistacho Alternaria y bacteriosis
Aplicar la dosis de 600-1000 g/hl (100 L de 

agua).

Tallos jóvenes excepto 

espárragos

Alternaria, antracnosis, 

mildiu y bacteriosis

Aplicar la dosis de 600-1000 g/hl (100 L de 

agua).

Tomate
Alternaria, antracnosis, 

mildiu y bacteriosis

y gasto de 600 L de caldo/ha y aplicación. Se 

pueden hacer hasta 6 aplicaciones por 

campaña a intervalos de 7 días con un 

consumo máximo de 7,5 Kg de cobre 

inorgánico por campaña (37,5 Kg de producto 

comercial).

Vid Mildiu y bacteriosis
Aplicar la dosis de 600-1000 g/hl (100 L de 

agua).
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ZZ Cuprocol Azul

Fungicida-bactericida con acción por contacto que
actúa de forma preventiva para el control de
numerosas enfermedades producidas por hongos
endoparásitos, en especial mildiu y algunas
bacteriosis.

Su formulación especial le confiere una mejor
cubrición, una mayor resistencia al lavado por las
lluvias y arrastre por viento y, en consecuencia, una
mejor eficacia y mayor persistencia del efecto
fungicida.

Oxicloruro de cobre (exp. en Cu) 70 % p/v (SC).

Tras ser aplicado mediante pulverización normal, las sales de cobre se adhieren
a la superficie de las hojas y proporcionan una barrera protectora. Las sales de
cobre actúan como un depósito en el control de enfermedades. En contacto con
el agua, una pequeña cantidad de iones de cobre, bio-disponible en parte por
millón, son liberados. Los iones de cobre perturban el desarrollo de la función de
las enzimas e interfieren con los sistemas de transporte de energía y
comprometen la integridad de las membranas celulares. De tal forma, el modo
de acción del cobre es la desnaturalización de las proteínas y la desactivación de
los sistemas enzimáticos.

Se recomienda no mezclar con productos que contengan cal y TMTD. Con
órgano-fosfororados, la aplicación deberá realizarse inmediatamente después de
la mezcla.
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Formato Uds./embalaje
1 L 12X1 L

5 L 2X5 L
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Albelda CE

Aceite de parafina presentado en forma de líquido
emulsionante. Se trata de una sustancia fácilmente
biodegradable y posee un gran efecto insecticida y
acaricida contra toda clase de cochinillas, pulgones y
ácaros que afectan a todo tipo de cultivos.

Actúa por contacto creando una fina película de aceite
en el cuerpo del insecto y le produce asfixia por
obturación de los espiráculos u orificios respiratorios.

Aceite de parafina (CAS: 64742-46-7) 79% p/v.
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El producto puede ser empleado mediante pulverización normal. Debe
llevarse a cabo el tratamiento antes del cambio de color de los frutos y nunca
antes de 40 días de haber aplicado un tratamiento con azufre. No debe tratarse
durante la floración. No debe aplicarse fuera del intervalo 5-35 º C.

En condiciones de deficiencia hídrica regar antes del tratamiento y tampoco se
debe aplicar el producto en días calurosos y secos.

Formato Uds./embalaje

5 L 4X5 L

25 L -

º 20.036
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Almendro, avellano, 

kumquat, nogal y 

pistacho

Cochinillas, 

ácaros y 

pulgones 

1-2 L/hL

Aplicar desde el fin de floración hasta la 

maduración avanzada con un nº máximo de 

4 aplicaciones por campaña en un intervalo 

de 15 días entre las mismas. Emplear un 

volumen de caldo de 1000-2000 L/ha.

1-1,5 L/hL

Aplicar desde reposo hasta fin de floración 

con un nº máximo de 4 aplicaciones por 

campaña en un intervalo de 15 días entre las 

mismas. Emplear un volumen de caldo de 

1000-1500 L/ha.

Caqui y granado

Cochinillas y 

pulgones 

1-2 L/hL

Aplicar desde el fin de floración hasta la 

maduración avanzada con un nº máximo de 

4 aplicaciones por campaña en un intervalo 

de 15 días entre las mismas. Emplear un 

volumen de caldo de 1000-2000 L/ha.

1-1,5 L/hL

Aplicar desde reposo hasta fin de floración 

con un nº máximo de 4 aplicaciones por 

campaña en un intervalo de 15 días entre las 

mismas. Emplear un volumen de caldo de 

1000-1500 L/ha.

Cítricos

Cochinillas 1-2 L/hL

Aplicar desde el fin de floración hasta la 

maduración avanzada con un nº máximo de 

4 aplicaciones por campaña en un intervalo 

de 15 días entre las mismas. Emplear un 

volumen de caldo de 1000-2000 L/ha.

Cochinillas, 

ácaros y 

pulgones 

1-1,5 L/hL

Aplicar desde reposo hasta fin de floración 

con un nº máximo de 4 aplicaciones por 

campaña en un intervalo de 15 días entre las 

mismas. Emplear un volumen de caldo de 

1000-1500 L/ha.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Frutales de hueso Ácaros 1 L/hL

Aplicar desde el fin de floración hasta la 

maduración avanzada con un nº máximo de 

4 aplicaciones por campaña en un intervalo 

de 15 días entre las mismas. Emplear un 

volumen de caldo de 1000-2000 L/ha.

Frutales de pepita Ácaros 1 L/hL

Aplicar desde el fin de floración hasta la 

maduración avanzada con un nº máximo de 

4 aplicaciones por campaña en un intervalo 

de 15 días entre las mismas. Emplear un 

volumen de caldo de 1000-2000 L/ha.

82



Breaker® MAX

Insecticida de amplio espectro a base de piretrina
natural al 4% (40 g/L). Actúa por contacto sobre los
insectos causando su parálisis y posterior muerte a las
pocas horas tras la aplicación. Su poca persistencia en el
cultivo y su efecto de choque hacen ideal este producto
para uso en producción integrada, agricultura ecológica y
sistemas de control biológico de plagas.

Piretrina natural pura 4% (EC).

Cuenta con un fuerte efecto de choque y poca persistencia, permitiendo
efectuar intervenciones muy concretas sin consecuencias prolongadas. Las
piretrinas se degradan rápidamente, resultando muy útiles para el control de
focos en presencia de frutos maduros.

Aplicar al principio del ataque, cuando los primeros síntomas son visibles, antes
de la suelta de artrópodos no diana. Aplicar mediante pulverización foliar y
mediante pulverizaciones motorizadas y manuales.
Caldos recomendados: Berenjena, pepino, calabacín, melón, sandía y calabaza,
pimiento, tomate: 833 – 1000 L/ha. Lechuga y similares/espinaca y similares: 666 –
800 L/ha.
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º

Formato Uds./embalaje

1 L 12X1 L

5 L 4X5 L

ES-00242

83



CULTIVOS USO
DOSIS

OBSERVACIONES
L/ha cc/hL

Berenjena, 

pepino, 

calabacín, 

melón, sandía y 

calabaza

Mosca 

blanca
0,75 75 - 90

Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes

vaporariorum. Uso exclusivo en 

invernadero.

Melocotonero y 

variedades
Pulgones 0,75 75 - 90 Frente Myzus persicae

Albaricoque y 

ciruelo
Pulgones 0,75 75 - 90

Frente Myzus persicae. Aplicar en pre-

floración. 

Lechugas y 

similares
Pulgones 0,6 75 - 90

Contra Nasonovia ribisnigri, Aphis

gossypii y Aphis fabae. Uso al aire libre y 

en invernadero.

Espinaca y 

similares
Pulgones 0,6 75 - 90

Frente Nasonovia ribisnigri, Aphis

gossypii y Aphis fabae. Uso al aire libre e 

invernadero.

Pimiento
Mosca 

blanca
0,75 75 - 90

Frente Bemisia tabaci y Trialeurodes

vaporariorum en invernadero.

Tomate
Mosca 

blanca
0,75 75 - 90

Frente Bemisia tabaci y Trialeurodes

vaporariorum en invernadero.
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Insecticida que actúa por contacto sobre las plagas, basado
en el hongo entomopatógeno Beauveria bassiana cepa
GHA. Ideal para el control de Mosca blanca, Pulgón y Araña
roja provocando su muerte a los pocos días de ser
parasitados. No obstante, presenta efecto sobre otros insectos
plaga.

Beauveria bassiana GHA 10,7% p/v.

Al realizar la aplicación del producto, las esporas de Beauveria bassiana se
adhieren a la cutícula del insecto, germinando y penetrando por sus partes
blandas hacia el interior. De esta forma, el hongo afecta la cavidad interna del
insecto y ataca sus tejidos y órganos. El insecto muere a los 4-10 días después de
la infección. La rapidez en el control depende del número de esporas que entren
en contacto con el insecto, del estado de desarrollo y del tamaño del insecto y de
la temperatura y humedad ambientales.

Después de la muerte de la plaga, puede producirse una esporulación de
Beauveria bassiana hacia el exterior del individuo parasitado, y se liberan así
nuevas conidias capaces de infectar a otras plagas.

No debe ser almacenado a temperaturas superiores a 30ºC. Para un control
óptimo de la plaga, se recomienda utilizar un volumen de agua que asegure el
total cubrimiento de la superficie vegetal. Aplicar el producto con pulverizador
normal.
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Formato Uds./embalaje

1 L 10X1 L

22.648
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Berenjena
Mosca blanca 125 ml/hL

(0,125%)

Aplicar en invernadero con un volumen de 

caldo de 500 – 1500 L/ha. Nº máximo de 

aplicaciones por campaña 10.

Pimiento, tomate 

y curbitáceas

(melón, sandía, 

calabaza, pepino 

y calabacín)

Mosca blanca 125 ml/hL

(0,125%)

Aplicar en invernadero con un volumen de 

caldo de 500 – 1500 L/ha. Nº máximo de 

aplicaciones por campaña 6.

Fresal Araña roja
125 ml/hL

(0,125%)

Aplicar en invernadero con un volumen de 

caldo de 600 – 1200 L/ha. Nº máximo de 

aplicaciones por campaña 10.

Lechuga Pulgón
125 ml/hL

(0,125%)

Aplicar al aire libre con un volumen de caldo 

de 500 – 600 L/ha. Nº máximo de aplicaciones 

por campaña 3.
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Costar®

Insecticida de origen natural procedente de una
cepa especialmente seleccionada que se muestra
muy eficaz en el control de Heliothis, Tuta y otras
larvas de lepidópteros.

Está especialmente indicado en programas de lucha
integrada y biológica. Además, es selectivo y actúa por
ingestión sobre larvas de los primeros estadios de
desarrollo.

Bacillus thuringiensis subespecie kurstaki 18% p/p serotipo 3ª3b, cepa SA-12 
(90,4 millones de CLU./g) (WP).
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Se recomienda la aplicación del producto mediante pulverización foliar
normal.

Llenar el tanque con agua, de una décima a una cuarta parte de su capacidad, y
verter la cantidad de producto necesaria para una carga de la máquina de
aplicación manteniendo el agitador en funcionamiento, y completar con el resto
de agua necesaria. Mantener la agitación del caldo durante toda la aplicación.

Realizar un máximo de 4 tratamientos seguidos de 4 semanas sin tratar.

Formato Uds./embalaje

500 gr 12X500 gr

º 22.060
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Alcachofa Orugas 75-100 g/hL

Pulverización foliar: de 2 a 4 aplicaciones por 

campaña al menos espaciados 7 días. No 

alternar con otros productos que contengan 

disruptores microbianos de membranas 

digestivas de insectos. Para evitar la 

aplicación de resistencias, no aplicar más de 

cuatro veces al año y alternar con 

insecticidas de distinto modo de acción.

Cucurbitáceas Orugas 30-200 g/hL

Pulverización foliar: de 2 a 4 aplicaciones por 

campaña al menos espaciados 7 días. No 

alternar con otros productos que contengan 

disruptores microbianos de membranas 

digestivas de insectos. Para evitar la 

aplicación de resistencias, no aplicar más de 

cuatro veces al año y alternar con 

insecticidas de distinto modo de acción.

Fresales Orugas 30-100 g/hL

Pulverización foliar: de 2 a 12 aplicaciones por 

campaña al menos espaciados 7 días. No 

alternar con otros productos que contengan 

disruptores microbianos de membranas 

digestivas de insectos. Para evitar la 

aplicación de resistencias, no aplicar más de 

cuatro veces al año y alternar con 

insecticidas de distinto modo de acción.

Frutales de hueso Orugas 75-100 g/hL

Pulverización foliar: de 2 a 4 aplicaciones por 

campaña al menos espaciados 7 días. No 

alternar con otros productos que contengan 

disruptores microbianos de membranas 

digestivas de insectos. Para evitar la 

aplicación de resistencias, no aplicar más de 

cuatro veces al año y alternar con 

insecticidas de distinto modo de acción.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Frutales de pepita
Orugas 

defoliadoras
50-100 g/hL

Pulverización foliar: de 2 a 4 aplicaciones por 

campaña al menos espaciados 7 días. No 

alternar con otros productos que contengan 

disruptores microbianos de membranas 

digestivas de insectos. Para evitar la 

aplicación de resistencias, no aplicar más de 

cuatro veces al año y alternar con 

insecticidas de distinto modo de acción.

Lechuga y similares Orugas 30-200 g/hL

Pulverización foliar: de 2 a 4 aplicaciones por 

campaña al menos espaciados 7 días. No 

alternar con otros productos que contengan 

disruptores microbianos de membranas 

digestivas de insectos. Para evitar la 

aplicación de resistencias, no aplicar más de 

cuatro veces al año y alternar con 

insecticidas de distinto modo de acción.

Nabo y coles Orugas 30-100 g/hL

Pulverización foliar: de 2 a 4 aplicaciones por 

campaña al menos espaciados 7 días. No 

alternar con otros productos que contengan 

disruptores microbianos de membranas 

digestivas de insectos. Para evitar la 

aplicación de resistencias, no aplicar más de 

cuatro veces al año y alternar con 

insecticidas de distinto modo de acción.

Olivo Prays 50-100 g/hL

Pulverización foliar: de 2 a 4 aplicaciones por 

campaña al menos espaciados 7 días. No 

alternar con otros productos que contengan 

disruptores microbianos de membranas 

digestivas de insectos. Para evitar la 

aplicación de resistencias, no aplicar más de 

cuatro veces al año y alternar con 

insecticidas de distinto modo de acción.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Tomate

Orugas 30-200 g/hL

Pulverización foliar: de 2 a 4 aplicaciones por 

campaña al menos espaciados 7 días. No 

alternar con otros productos que contengan 

disruptores microbianos de membranas 

digestivas de insectos. Para evitar la 

aplicación de resistencias, no aplicar más de 

cuatro veces al año y alternar con 

insecticidas de distinto modo de acción.

Tuta absoluta 30-150 g/hL

Pulverización foliar: de 2 a 4 aplicaciones por 

campaña al menos espaciados 7 días. No 

alternar con otros productos que contengan 

disruptores microbianos de membranas 

digestivas de insectos. Para evitar la 

aplicación de resistencias, no aplicar más de 

cuatro veces al año y alternar con 

insecticidas de distinto modo de acción.

Vid Lobesia 30-100 g/hL

Pulverización foliar: de 2 a 4 aplicaciones por 

campaña al menos espaciados 7 días. No 

alternar con otros productos que contengan 

disruptores microbianos de membranas 

digestivas de insectos. Para evitar la 

aplicación de resistencias, no aplicar más de 

cuatro veces al año y alternar con 

insecticidas de distinto modo de acción.
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Delfin® WG

Insecticida biológico de acción por ingestión
(estomacal), sin acción de contacto o de vapor,
formulado a base de una nueva cepa de Bacillus
thuringiensis, bacteria que se encuentra en forma
natural en el medio ambiente. Este producto se utiliza
en el control específico de larvas de Lepidópteros.

Bacillus thuringiensis sp. kurstaki cepa SA-11 (serotipo
3a3b).
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Cuando se produce la esporulación del Bacillus thuringiensis, este sintetiza
cristales proteicos compuestos de δ-endotoxinas (pro-toxinas) denominadas
también toxinas Cry que son las responsables de la acción insecticida.

La especificidad de las toxinas Cry está determinada por la interacción especifica
de las toxinas con proteínas del epitelio intestinal (receptores primario y
secundario) de larvas susceptibles. Las proteínas cristalinas (Cry) determinan un
perfil toxicológico específico para cada cepa. La cepa SA11 tiene mayor contenido
de proteínas Cry 1Aa, 1Ab, 1Ac y 2A. El mecanismo de acción de las proteínas Cry
en larvas de lepidópteros es un proceso de múltiples etapas.

En general, las reacciones que determinan la acción insecticida de Bacillus
thuringiensis kurstaki son las que se describen a continuación:

1. Durante el proceso de la esporulación del Bacillus thuringiensis, este sintetiza
cristales proteicos denominados delta-endotoxinas (pro-toxinas) que son las
responsables de la acción insecticida.

2. Los cristales proteicos están compuestos de toxinas Cry. El pH del intestino
medio de las larvas de lepidópteros es alcalino y favorece su solubilización.

3. La proteína solubilizada es subsecuentemente activada por proteasas en el
intestino medio del insecto diana.

4. Una vez que las larvas de insectos susceptibles ingieren los cristales proteicos
y se activa la toxina Cry, esta se inserta en la membrana de las células epiteliales
del intestino del insecto y provoca la formación de poros que permiten el paso
de iones y agua, lo que causa un desequilibrio osmótico y finalmente la lisis
celular.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Ajos Orugas 0,15 - 0,2%

Aplicar desde 2ª hoja visible hasta 

madurez completa (BBCH 12-89). Usar de 1 

a 1,5 kg/ha de producto en un volumen de 

caldo de 500 -800 L/ha. 

Albaricoquero

Carpocapsa 0,1%

Aplicar desde flores marchitándose hasta 

madurez de consumo (BBCH 67 -89). Usar 

1 kg/ha de producto con un volumen de 

caldo de 1000L/ha. 

Orugas defoliadoras 0,075%

Aplicar desde flores marchitándose hasta 

madurez de consumo (BBCH 67 -89). Usar 

1 kg/ha de producto con un volumen de 

caldo de 1000L/ha. 

Anarsia 0,1%

Aplicar desde flores marchitándose hasta 

madurez de consumo (BBCH 67 -89). Usar 

0,75 kg/ha para el control de orugas 

defoliadoras con un volumen de caldo de 

1000L/ha. 

Alcachofa Prays 0,05 – 0,15%

Aplicar desde 2º hoja desplegada hasta 

madurez completa (BBCH 12-89). Usar 

entre 0,5 y 1,5 kg/ha de producto en un 

volumen de caldo de 200-1000 L/ha.
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5. Cuando las larvas de insectos susceptibles ingieren los cristales se producen
los siguientes síntomas: la larva deja de alimentarse, sobreviene la parálisis del
intestino y diarrea y parálisis total. Finalmente el insecto muere.

Se recomienda utilizar las dosis más bajas en los primeros estadios larvarios y
con bajas infestaciones. Con orugas mayores o altas infestaciones, utilizar la dosis
superior. El producto se aplicará al apreciarse los primeros síntomas de ataque.
Su acción insecticida por ingestión exige que el producto sea distribuido de
modo correcto y uniforme por toda la superficie foliar, utilizando alto volumen de
caldo por hectárea.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Algodonero Orugas defoliadoras 0,05 – 0,075%

Aplicar desde 2º hoja desplegada hasta 

madurez completa (BBCH 12-89). Usar 

entre 0,5 y 0,75 kg/ha de productos en 

un volumen de caldo de 1000 L/ha.

Almendro

Orugas defoliadoras 0,075%

Aplicar desde apertura de yemas hasta 

madurez de consumo (BBCH 53- 89). 

Usar 0,75 kg de producto/ha en un 

volumen de caldo de 1000l/ha.

Carpocapsa 0,1%

Aplicar desde apertura de yemas hasta 

madurez de consumo (BBCH 53- 89). 

Usar 1 kg de producto/ha  en un volumen 

de caldo de 1000l/ha.

Apio Orugas 0,05 – 0,15%

Aplicar desde 2º hoja desplegada hasta 

madurez completa (BBCH 12-89). Usar 

entre 0,5 y 1,5 kg/ha de producto en un 

volumen de caldo de 200-1000 L/ha.

Avellano Orugas defoliadoras 0,075%

Aplicar desde apertura de yemas hasta 

madurez de consumo (BBCH 53- 89). 

Usar 0,75 kg de producto/ha en un 

volumen de caldo de 1000l/ha.

Berenjena Orugas 0,05 – 0,15%

Aplicar desde 2º hoja desplegada hasta 

madurez completa (BBCH 12-89). Usar 

entre 0,5 y 1,5 kg/ha de producto en un 

volumen de caldo de 200-1000 L/ha. 

Autorizado también en invernadero con 

pulverización foliar manual.

Calabacín Orugas 0,05 – 0,15%

Aplicar desde 2º hoja desplegada hasta 

madurez completa (BBCH 12-89). Usar 

entre 0,5 y 1,5 kg/ha de producto en un 

volumen de caldo de 200-1000 L/ha. 

Autorizado también en invernadero con 

pulverización foliar manual.

Cebolla Orugas 0,05 – 0,2%

Aplicar desde 2ª hoja visible hasta 

madurez completa (BBCH 12-89). Usar de 

1 a 1,5 kg/ha de producto en un volumen 

de caldo de 500 -800 L/ha. 
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Cerezo Orugas defoliadoras 0,075%

Aplicar desde flores marchitándose hasta 

madurez de consumo (BBCH 67- 89). Usar 

0,75 kg de producto/ha y un volumen de 

caldo de 1000 l/ha. 

Chalote Orugas 0,15 – 0,2%

Aplicar desde 2ª hoja visible hasta 

madurez completa (BBCH 12-89). Usar de 1 

a 1,5 kg/ha de producto en un volumen de 

caldo de 500 -800 L/ha. 

Ciruelo

Carpocapsa 0,1%

Aplicar desde flores marchitándose hasta 

madurez de consumo (BBCH 67-89). Usar 

1 kg de producto/ha con un volumen de 

caldo de 1000 l/ha.

Capua y orugas 

defoliadoras
0,075%

Aplicar desde flores marchitándose hasta 

madurez de consumo (BBCH 67-89). Usar 

0,75 kg/ha con un volumen de caldo de 

1000 l/ha.

Cítricos Prays y cacoecia 0,05 – 0,075%

Aplicar desde flores marchitándose hasta 

madurez de consumo (BBCH 67-89). Usar 

1- 2,25 kg de producto/ha y un volumen de 

caldo de 2000-3000 l/ha.

Cultivos producción 

semilla
Orugas 0,1%

Nº máximo de aplicaciones 4, desde 

desarrollo de la segunda hoja hasta 

madurez completa, con un intervalo 

mínimo de 7 días, 1 kg de producto/ha y 

un volumen de caldo de 1000 L/ha. 

Frambueso Orugas enrolladoras 0,075%

Aplicar desde apertura de yemas hasta fin 

de maduración (BBCH 53- 89). Usar 0,75 

kg de producto/ha y un volumen de caldo 

de 1000 l/ha.

Fresal Orugas 0,05 – 0,15%

Aplicar desde 2º hoja desplegada hasta 

madurez completa (BBCH 12-89). Usar 

entre 0,5 y 1,5 kg/ha de producto en un 

volumen de caldo de 200-1000 L/ha. 

Autorizado también en invernadero con 

pulverización foliar manual.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Grosellero Orugas defoliadoras 0,075%

Aplicar desde apertura de yemas hasta 

madurez de consumo (BBCH 53- 89). Usar 

0,75 kg de producto/ha en un volumen de 

caldo de 1000l/ha.

Habas Orugas 0,05 – 0,15%

Aplicar desde 2º hoja desplegada hasta 

madurez completa (BBCH 12-89). Usar 

entre 0,5 y 1,5 kg/ha de producto en un 

volumen de caldo de 200-1000 L/ha.

Hortalizas de hojas y 

hierbas aromáticas 

frescas

Orugas 1,2 – 2 Kg/ha

Aplicar desde 2º hoja desplegada hasta 

madurez completa (BBCH 12-89). Usar 

entre 0,5 y 1,5 kg/ha de producto en un 

volumen de caldo de 200-1000 L/ha. 

Autorizado también en invernadero con 

pulverización foliar manual.

Hortalizas del 

género brásicas
Orugas 0,05 – 0,15%

Aplicar desde 2º hoja desplegada hasta 

madurez completa (BBCH 12-89). Usar 

entre 0,5 y 1,5 kg/ha de producto en un 

volumen de caldo de 200-1000 L/ha. 

Autorizado también en invernadero con 

pulverización foliar manual.

Judías verdes Orugas 0,05 – 0,15%

Aplicar desde 2º hoja desplegada hasta 

madurez completa (BBCH 12-89). Usar 

entre 0,5 y 1,5 kg/ha de producto en un 

volumen de caldo de 200-1000 L/ha.

Maíz dulce Orugas defoliadoras 0,05 – 0,2%

Aplicar desde 2 hojas desplegadas hasta 

madurez completa (BBCH 12- 89). Usar 

entre 1 y 1,5 kg de producto/ha y un 

volumen de caldo de 150- 800 l/ha.

Manzano y peral

Carpocapsa 0,1%

Aplicar desde flores marchitándose hasta 

madurez de consumo (BBCH 67- 89). Usar 

1 kg de producto/ha con un volumen de 

caldo de 1000 l/ha.

Orugas de la piel y 

defoliadoras
0,075%

Aplicar desde flores marchitándose hasta 

madurez de consumo (BBCH 67- 89). Usar 

0,75 kg de producto/ha con un volumen 

de caldo de 1000 l/ha.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Melocotonero

Carpocapsa, anarsia

y orugas 

enrolladoras

0,1%

Aplicar desde flores marchitándose hasta 

madurez de consumo (BBCH 67- 89). Usar 1 

kg de producto/ha con un volumen de caldo 

de 1000 l/ha.

Orugas defoliadoras 0,075%

Aplicar desde flores marchitándose hasta 

madurez de consumo (BBCH 67- 89). Usar 

0,75 kg de producto/ha con un volumen de 

caldo de 1000 l/ha.

Melón Orugas 0,05 – 0,15%

Aplicar desde 2º hoja desplegada hasta 

madurez completa (BBCH 12-89). Usar entre 

0,5 y 1,5 kg/ha de producto en un volumen 

de caldo de 200-1000 L/ha. Autorizado 

también en invernadero con pulverización 

foliar manual.

Nogal Minadores de hojas 0,075%

Aplicar desde apertura de yemas hasta 

madurez de consumo (BBCH 53- 89). Usar 

0,75 kg de producto/ha y un volumen de 

caldo de 1000 l/ha.

Olivo
Prays (gen y 

antófaga)
0,05 – 0,075%

Aplicar desde fin de floración hasta fin de 

maduración (BBCH 69- 89). Usar 0,5-0,9 kg 

de producto/ha y un volumen de caldo de 

800-1200 l/ha.

Ornamentales 

herbáceas
Orugas 0,05 – 0,075%

Aplicar desde desarrollo de la segunda hoja 

hasta maduración plena (BBCH 12- 89). Usar 

entre 0,5 y 0,9 kg de producto/ha y un 

volumen de caldo de 800-1200 l/ha. Está 

autorizado también para aplicación con 

pulverización foliar manual en invernadero.

Ornamentales 

leñosas
Orugas 0,05 – 0,075%

Aplicar desde desarrollo de la segunda hoja 

hasta maduración plena (BBCH 12- 89). Usar 

entre 0,5 y 0,9 kg de producto/ha y un 

volumen de caldo de 800-1200 l/ha. 

Patata Orugas 0,05 – 0,2%

Aplicar desde 2ª hoja visible hasta madurez 

completa (BBCH 12-89). Usar de 1 a 1,5 kg/ha 

de producto en un volumen de caldo de 500 

-800 L/ha.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Pepinillo Orugas defoliadoras 0,05 – 0,15%

Aplicar desde 2º hoja desplegada hasta 

madurez completa (BBCH 12-89). Usar 

entre 0,5 y 1,5 kg/ha de producto en un 

volumen de caldo de 200-1000 L/ha. 

Autorizado también en invernadero con 

pulverización foliar manual.

Pepino Orugas 0,05 – 0,15%

Aplicar desde 2º hoja desplegada hasta 

madurez completa (BBCH 12-89). Usar 

entre 0,5 y 1,5 kg/ha de producto en un 

volumen de caldo de 200-1000 L/ha. 

Autorizado también en invernadero con 

pulverización foliar manual.

Pimiento Orugas 0,05 – 0,15%

Aplicar desde 2º hoja desplegada hasta 

madurez completa (BBCH 12-89). Usar 

entre 0,5 y 1,5 kg/ha de producto en un 

volumen de caldo de 200-1000 L/ha. 

Autorizado también en invernadero con 

pulverización foliar manual.

Platanera Orugas 0,08 – 0,1%

Aplicar desde desarrollo de 2ª hoja hasta 

maduración plena (BBCH 12- 89). Usar 

entre 0,8 y 1,5 kg de producto/ha y un 

volumen de caldo de 1000-1500 l/ha.

Puerro Orugas 0,15 – 0,2%

Aplicar desde 2ª hoja visible hasta 

madurez completa (BBCH 12-89). Usar de 1 

a 1,5 kg/ha de producto en un volumen de 

caldo de 500 -800 L/ha.

Sandía Orugas 0,05 – 0,15%

Aplicar desde 2º hoja desplegada hasta 

madurez completa (BBCH 12-89). Usar 

entre 0,5 y 1,5 kg/ha de producto en un 

volumen de caldo de 200-1000 L/ha. 

Autorizado también en invernadero con 

pulverización foliar manual.

Tabaco Orugas defoliadoras. 0,15 – 0,2%

Aplicar desde BBCH 12 a 89. Usar entre 1 y 

1,5 Kg de producto/ha y un volumen de 

caldo de 500-800 L/ha.
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Formato Uds./embalaje

750 gr 10X750 gr

CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Tomate
Orugas y tuta 

absoluta
0,05 – 0,15%

Aplicar desde 2ª hoja desplegada hasta 

madurez completa (BBCH 12- 89). Usar 

entre 0,5 y 1,5 kg de producto/ha y un 

volumen de caldo de 200-1000 L/ha. 

Autorizado también en invernadero con 

pulverización foliar manual.

Vid Polillas del racimo 0,05 – 0,075%

Aplicar desde fin de floración hasta fin de 

maduración de frutos (BBCH 69- 89). Usar 

entre 0,5 y 0,75 kg de producto/ha y un 

volumen de caldo de 1000 l/ha.

º 19.159

Nº máximo de aplicaciones 4 con un intervalo de 7 días.
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DiPel® DF

Insecticida biológico en forma de granulado
dispersante en agua que contiene toxinas cristalinas
y esporas de Bacillus thringiensis subespecie
kurstaki.

Gracias a su avanzada formulación, presenta mayor
eficacia y acción residual.

Bacillus thuringiensis subespecie kurstaki 54% p/p (32 millones de CLU./g)(WG).
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El producto puede ser empleado en cultivos al aire libre e invernadero.
Aplicar mediante pulverización normal o manual en cultivos al aire libre y
mediante pulverización manual en cultivos de invernadero. El momento más
oportuno para su aplicación es el principio de desarrollo de las larvas.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Formato Uds./embalaje

1 Kg 10X1 Kg

º 23.738
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Acelga, alcachofa, arroz, 

brécol, coles de bruselas, 

coles de china, coliflor, 

escarola, espinaca, fresal, 

lechuga, melón, 

platanera, puerro y sandía

Orugas 0,75-1 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 8 

en un intervalo de 7-10 días entre las mismas 

desde la eclosión de las larvas. Emplear un 

volumen de caldo de 500-1000 L/ha.

Cítricos
Prays y 

cacoecia
0,75-1 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 10 

en un intervalo de 7-10 días entre las mismas 

desde la eclosión de las larvas. Emplear un 

volumen de caldo de 1000-1500 L/ha.

Melocotonero

Arañuelo, 

carpocapsa, 

lagarta, 

orugas 

defoliadoras 

y orugueta

0,75-1 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 10 

en un intervalo de 7-16 días entre las mismas 

desde la eclosión de las larvas. Emplear un 

volumen de caldo de 1000-1500 L/ha.

Olivo Prays 0,75-1 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 2 

en un intervalo de 7-10 días entre las mismas 

desde la eclosión de las larvas. Emplear un 

volumen de caldo de 1000-1500 L/ha.

Ornamentales herbáceas
Orugas 

defoliadoras
0,75-1 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 8 

en un intervalo de 7-10 días entre las mismas 

desde la eclosión de las larvas en el intervalo 

de dosis 0.1-0.2 kg/hl, ajustando el volumen 

de caldo para asegurar una cobertura total, 

sin llegar al punto de saturación.

Algodonero
Orugas 

defoliadoras
0,5-1 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 5 

en un intervalo de 7-10 días entre las mismas 

desde la eclosión de las larvas. Emplear un 

volumen de caldo de 500-1000 L/ha. 
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Berenjena, calabacín, 

haba verde (con o sin 

vaina), Judía verde (con o 

sin vaina), Pepino, 

Pimiento, Tomate

Orugas 0,5-1 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 8 

en un intervalo de 7-10 días entre las mismas 

desde la eclosión de las larvas en el intervalo 

de dosis 0.1-0.2 kg/hl, ajustando el volumen 

de caldo para asegurar una cobertura total, 

sin llegar al punto de saturación.

Manzano y peral

Arañuelo, 

carpocapsa, 

lagarta, 

orugas 

defoliadoras 

y orugueta

0,5-1 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 8 

en un intervalo de 7-10 días entre las mismas 

desde la eclosión de las larvas. Emplear un 

volumen de caldo de 500-1500 L/ha.

Vid
Polilla del 

racimo
0,5-1 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 8 

en un intervalo de 7-10 días entre las mismas 

desde la eclosión de las larvas. Emplear un 

volumen de caldo de 1000-2000 L/ha.

101



Estiuoil

Insecticida-acaricida que actúa por contacto. El
producto se va extendiendo por la superficie del
insecto impidiendo que pueda respirar con
normalidad provocando así su muerte. También se
encarga de bloquear el desarrollo de los huevos de los
insectos y ácaros al impedir el intercambio gaseoso.

Además cuando este aceite penetra en el interior del
insecto, este afecta a diversos procesos fisiológicos.

Aceite de parafina 79% p/v.
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El producto mezclado con otros fitosanitarios aumenta su
eficacia proporcionando más adherencia y mayor persistencia. Autorizado para
jardinería exterior doméstica. Mantener la agitación continua durante la
aplicación.

El uso de los envases de más de 200 L queda restringido al uso en condiciones
de transvase cerrado mediante la utilización de un sistema automático de
bombeo. Por estar la mezcla clasificada por su peligro por aspiración, categoría 1,
los envases deberán ir provistos de una advertencia detectable al tacto así como
de un cierre de seguridad para niños (a no ser que sea comercializado en forma
de aerosol o sistema de pulverización/nebulizador sellado).

Formato Uds./embalaje

25 L -

5 L 4X5 L

º ES-00290

102



I
N
S
E
C
T
I
C
I
D
A
S

CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Aguacate
Ácaros y 

cochinillas
10-30 L/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 1 

con un volumen de caldo de 1000-2000 

L/ha. (Uso menor autorizado por 

procedimiento nacional) Aplicar antes de 

que el fruto empiece a colorear (antes de 

BBCH 81). 

Almendro Cochinillas 10-30 L/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 1 

con un volumen de caldo de 1000-2000 

L/ha. (Uso menor autorizado por 

procedimiento nacional) Aplicar antes de 

que el fruto empiece a colorear (antes de 

BBCH 81). 

Avellano Cochinillas 10-30 L/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 1 

con un volumen de caldo de 1000-2000 

L/ha. (Uso menor autorizado por 

procedimiento nacional) Aplicar antes de 

que el fruto empiece a colorear (antes de 

BBCH 81). 

Caqui
Cochinillas y 

mosca blanca
3,75-15 L/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 1 

con un volumen de caldo de 500-1000 L/ha. 

(Uso menor autorizado por procedimiento 

nacional) Aplicar antes de que la apertura 

de la yema (antes de BBCH 53). 

Cítricos
Ácaros y 

cochinillas
10-30 L/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 1 

con un volumen de caldo de 1000-2000 

L/ha. En ácaros, incluye naranja, mandarina, 

limón, lima y pomelo contra los ácaros 

Panonychus citri, Eutetranychus banksi y 

Tetranychus urticae. En cochinillas, incluye 

naranja, mandarina, limón, lima y pomelo 

contra las cochinillas: Aonidiella aurantii, 

Aspidiotus nerii, Lepidosaphes spp. Aplicar 

antes de que el fruto empiece a colorear 

(antes de BBCH 81)
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Frutales de hueso Cochinillas 3,75-15 L/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 1 

con un volumen de caldo de 500-1000 L/ha. 

Incluye melocotón, nectarina, albaricoque, 

ciruela y cereza contra las cochinillas: 

Quadraspidiotus perniciosus y, 

Pseudaulacaspis pentagona. Aplicar antes de 

la apertura de la yema (antes de BBCH 53).

Frutales de pepita Cochinillas 3,75-15 L/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 1 

con un volumen de caldo de 500-1000 L/ha. 

Incluye manzana, pera, membrillo, níspero y 

níspero de Japón contra las cochinillas: 

Quadraspidiotus perniciosus. Aplicar antes 

de que estén las primeras flores abiertas 

(antes de BBCH 60).

Guayabo
Ácaros y 

cochinillas
10-30 L/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 1 

con un volumen de caldo de 1000-2000 L/ha. 

(Uso menor autorizado por procedimiento 

nacional) Contra los ácaros Panonychus citri, 

Eutetranychus banksi y Tetranychus urticae. 

Contra las cochinillas Aonidiella aurantii, 

Aspidiotus nerii, Lepidosaphes spp.  Aplicar 

antes de que el fruto empiece a colorear 

(antes de BBCH 81).

Kiwi Cochinillas 3,75-15 L/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 1 

con un volumen de caldo de 500-1000 L/ha. 

(Uso menor autorizado por procedimiento 

nacional) Contra las cochinillas 

Quadraspidiotus perniciosus y 

Pseudaulacaspis pentagona. Aplicar antes de 

la apertura de la yema (antes de BBCH 53).

Mango Cochinillas 10-30 L/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 1 

con un volumen de caldo de 1000-2000 L/ha. 

Uso menor autorizado por procedimiento 

nacional) Contra las cochinillas Aonidiella

aurantii, Aspidiotus nerii, Lepidosaphes spp. 

Aplicar antes de que el fruto empiece a 

colorear (antes de BBCH 81).
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Nogal Cochinillas 10-30 L/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 1 

con un volumen de caldo de 1000-2000 L/ha. 

(Uso menor autorizado por procedimiento 

nacional) Contra las cochinillas Aonidiella

aurantii, Aspidiotus nerii, Lepidosaphes spp. 

Aplicar antes de que el fruto empiece a 

colorear (antes de BBCH 81). 

Papaya
Ácaros y 

cochinillas
10-30 L/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 1 

con un volumen de caldo de 1000-2000 L/ha. 

(Uso menor autorizado por procedimiento 

nacional) Contra las cochinillas Aonidiella

aurantii, Aspidiotus nerii, Lepidosaphes spp. 

Contra los ácaros Panonychus citri, 

Eutetranychus banksi y Tetranychus urticae. 

Aplicar antes de que el fruto empiece a 

colorear (antes de BBCH 81).

Piña tropical Cochinillas 10-30 L/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 1 

con un volumen de caldo de 1000-2000 L/ha. 

(Uso menor autorizado por procedimiento 

nacional) Contra las cochinillas Aonidiella

aurantii, Aspidiotus nerii, Lepidosaphes spp. 

Aplicar antes de que el fruto empiece a 

colorear (antes de BBCH 81).

Pistachero Cochinillas 10-30 L/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 1 

con un volumen de caldo de 500-1000 L/ha. 

(Uso menor autorizado por procedimiento 

nacional) Contra las cochinillas Aonidiella

aurantii, Aspidiotus nerii, Lepidosaphes spp. 

Aplicar antes de que el fruto empiece a 

colorear (antes de BBCH 81).

Platanera Cochinillas 10-30 L/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 1 

con un volumen de caldo de 1000-2000 L/ha. 

(Uso menor autorizado por procedimiento 

nacional) Contra las cochinillas Aonidiella

aurantii, Aspidiotus nerii, Lepidosaphes spp. 

Aplicar antes de que el fruto empiece a 

colorear (antes de BBCH 81).
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Geoda®

Insecticida biológico en forma de polvo mojable que
contiene cristalina y esporas de Bacillus thringiensis
subespecie kurstaki.

Al provenir de una nueva cepa depurada a doble 
concentración, GEODA tiene mayor potencia y acción 
residual.

Bacillus thuringiensis subespecie kurstaki 64% p/p cepa ABTS-351 (32 millones 
de CLU./g) (WP).
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El producto actúa como veneno estomacal de alta especialidad y eficacia
contra lepidópteros. Después de la ingestión por las orugas, éstas dejan de
comer a las pocas horas y mueren entre dos y tres días después.

Las larvas pequeñas de los primeros estadios de desarrollo de las plagas son más
sensibles a la acción del producto, por lo que los tratamientos deben hacerse tan
pronto como se detecten las orugas, mediante pulverización que cubra
profusamente la zona de movilidad de las mismas.

Formato Uds./embalaje

1 Kg 10X1 Kg

º 21.056
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Alcachofa y puerro Orugas 0,5-1 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 8 

en un intervalo de 7 días y con un volumen 

de caldo 1000 L/ha.

Algodonero
Orugas 

defoliadoras
0,75-1 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 5 

en un intervalo de 7 días y con un volumen 

de caldo 500-1000 L/ha.

Arroz Orugas
0,75-0,84 

Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 1 y 

con un volumen de caldo 450-500 L/ha.

Cítricos
Prays y 

cacoecia
0,06-0,1%

Nº máximo de aplicaciones por campaña 10 

en un intervalo de 10 días y con un volumen 

de caldo 1000-1500 L/ha.

Acelga, espinaca, 

cucurbitáceas de piel 

comestible, cucurbitáceas 

de piel no comestible, 

solanáceas, hortalizas del 

género brassica, judías 

verdes, lechugas y 

similares

Orugas 0,5-1 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 8 

en un intervalo de 7 días y con un volumen 

de caldo 500-1000 L/ha.

Fresal Orugas 0,75-1 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 8 

en un intervalo de 7 días y con un volumen 

de caldo 500-1000 L/ha.

Frutales de pepita

Carpocapsa, 

arañuelo, 

lagarta, 

orugas 

defoliadoras 

y orugueta

0,1%

Nº máximo de aplicaciones por campaña 8 

en un intervalo de 7 días y con un volumen 

de caldo 500-1000 L/ha.

Melocotonero

Carpocapsa, 

arañuelo, 

lagarta, 

orugas 

defoliadoras 

y orugueta

0,06-0,1%

Nº máximo de aplicaciones por campaña 10 

en un intervalo de 3-16 días y con un 

volumen de caldo 1000-1500 L/ha.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Olivo
Prays (gen. 

Antófaga)
0,06-0,067%

Nº máximo de aplicaciones por campaña 2 

en un intervalo de 7 días y con un volumen 

de caldo 1100-1500 L/ha.

Ornamentales herbáceas
Orugas 

defoliadoras
0,75-1 Kg/ha

Nº máximo de aplicaciones por campaña 8 

en un intervalo de 7 días y con un volumen 

de caldo 350-500 L/ha.

Platanera Orugas 0,06-0,1%

Nº máximo de aplicaciones por campaña 10 

en un intervalo de 3-16 días y con un 

volumen de caldo 1000-1500 L/ha.

Vid
Polilla del 

racimo
0,05-0,1%

Nº máximo de aplicaciones por campaña 8 

en un intervalo de 7 días y con un volumen 

de caldo 1000 L/ha.
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Insecticida de amplio espectro registrado para el
control de ácaros y mosca blanca en cultivos de
invernadero. Es un producto respetuoso con la fauna
auxiliar, exento de LMR, ideal para la gestión de
resistencias debido a su modo de acción.

Maltodextrina 47,6% p/v.
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º ES-00848

Formato Uds./embalaje

5 L 4X5 L

10 L -

El producto se aplica en pulverización foliar asegurando un buen
recubrimiento. Se recomienda su aplicación con tamaño de gota fina y en los
momentos del día que nos aseguren un secado rápido de la gota. Agitar
levemente la garrafa antes de usar.

Actúa por ingestión en las larvas de lepidópteros son controladas permitiendo
mantener las poblaciones naturales de insectos beneficiosos, predadores y
parasitoides. Tiene doble modo de acción:

· Obstruye los espiráculos respiratorios del insecto provocando su muerte por
asfixia.

· Adhiere al insecto a la superficie foliar evitando su movilidad y produciéndole
la muerte por inanición.
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CULTIVOS USO DOSIS (L/ha) OBSERVACIONES

Todas las especies 

vegetales

Ácaros y mosca 

blanca

4-60 L/ha

Aplicar en pulveración foliar 

con un volumen de caldo 200-

3000 L/ha. Nº máximo de 

aplicaciones 20 en intervalos 

de 3 días. Uso en invernadero. 
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NeemAzal® T/S

Insecticida con efectos potenciadores a base de aceite de
parafina ultra-refinado y con baja toxicidad para el cultivo.
Ideal para el control de ácaros pulgón Psila, Cochinillas y otras
plagas.

Aceite parafínico de rango estrecho altamente refinado 99%
p/p (83% p/v). Según la reglamentación de los EEUU, el
producto está considerado como un NR 414 (Rango estrecho
414).

Gracias a su composición única de hidrocarburos es posible su uso a dosis de
insecticida en condiciones y cultivos donde otros productos con aceite
menos refinado causarían graves daños. Con determinados insecticidas se
recomienda su mezcla previa antes de hacer la disolución en el tanque. Es de
amplio espectro y puede ser utilizado también como fungicida o coadyuvante
combinado con otros productos. Recomendado contra Trips, Mosca blanca,
Pulgones, Minadores y Ácaros en cultivos de berenjena, calabacín, florales, fresa,
frutales de pepita, judía, melón, ornamentales, pimiento, pepino, tomates
extensivos, etc.

Como coadyuvante de caldos 
fitosanitarios Como insecticida

250 – 750 cc/hl 750 - 1500 cc/hl

I
N
S
E
C
T
I
C
I
D
A
S

º

Formato Uds./embalaje

1 L -

5 L -

24.200
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Surround® WP

Repelente de insectos a base de caolín presentado en
forma de polvo mojable para aplicar en pulverización
foliar en peral, olivo, mandarino y naranjo. La presencia de
microcristales de caolín cubriendo brotes, hojas y frutos,
ejerce un efecto repelente sobre las hembras que desechan
estos lugares para hacer la puesta y también evitar el golpe
de calor y reduce el estrés hídrico de la planta.

Riquezas garantizadas %p/p

Caolín 95%

Inertes 5%

Puede ser aplicado de manera manual, terrestre y/o aérea. La utilización de
pulverizadores turbo, pulverizadores lanzas de alta presión o pulverizadores
rampas proveen los mejores resultados. A las concentraciones recomendadas, la
fluidez del producto es similar al agua. Se recomienda el uso de filtros en el
sistema de aplicación y detrás de cada boquilla, según práctica habitual. El
uso de riego por aspersión y pivote podría lavar la cubierta del producto y reducir
su eficiencia.

También puede aumentar el vigor de planta y rendimiento en varios cultivos.
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º

Formato Uds./embalaje

12,5 Kg -

24.689
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Peral Psyla 25 -50 Kg/ha

En invierno aplicar en poblaciones invernales 

de Psyla antes de que los adultos comiencen las 

puestas, cuando las hembras estén en el estadi

de madurez M3 y M4 y con temperaturas que 

no sobrepasen los 5ªC. En primavera y verano 

mantener la vegetación cubierta con el 

producto mediante aplicaciones sucesivas de 

12,5Kg/ha. El intervalo de aplicaciones 

dependerá de la degradación del producto por 

las lluvias, viento y otras causas. 

Olivo Mosca y Prays 25 -50 Kg/ha

Para golpe de calor, aplicar dosis recomendada 

de 3 – 5 Kg por 100 litros de agua en 700 – 1.000 

litros de agua por h/a. Dado el carácter 

preventivo de las aplicaciones, estas se llevarán 

acabo antes de la aparición de latas 

temperaturas durante periodos prolongados.

Mandarino Ceratitis 25 -50 Kg/ha

Naranjo Ceratitis 25 -50 Kg/ha
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Turex® 50 WG

Insecticida biológico compuesto por Bacillus
thuringiensis sp. aizawai cepa GC-91 que se
caracteriza por su amplio rango de acción larvicida,
gran selectividad para organismos útiles y un perfil
ecotoxicológico muy favorable.

El producto actúa por ingestión en las larvas de
lepidópteros son controladas permitiendo mantener
las poblaciones naturales de insectos beneficiosos,
predadores y parasitoides.

Bacillus thuringiensis sp. aizawai cepa GC-91 (Concentración de sustancia activa
total: 50% p/p y concentración de δ-endotoxina: 3,8 % p/p).

El proceso de acción de las proteínas Cry en larvas de lepidópteros funciona en
múltiples etapas:

· Durante la esporulación de Bacillus thuringiensis, éste sintetiza cristales
proteicos denominados delta-endotoxinas (pro-toxinas) que son las
responsables de la acción insecticida.

· Los cristales proteicos están compuestos de toxinas Cry. El pH del intestino
medio de las larvas de lepidópteros es alcalino y favorece su solubilización.

· La proteína solubilizada es subsecuentemente activada por proteasas en el
intestino medio del insecto diana.

· Una vez que las larvas de insectos susceptibles ingieren los cristales proteicos y
se activa la toxina Cry, ésta se inserta en la membrana de las células epiteliales
del intestino del insecto y provoca la formación de poros que permiten el paso
de iones y agua, lo que causa un desequilibrio osmótico y finalmente la lisis
celular.

· Cuando las larvas de insectos susceptibles ingieren los cristales se producen los
siguientes síntomas: la larva deja de alimentarse, sobreviene la parálisis del
intestino, diarrea y parálisis total. Finalmente el insecto muere.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Acelga Barrenador 1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 500 – 1000 L/ha.

Alcachofa
Noctuidos, barrenador 

y pieris sp.
1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 1000 L/ha.

Algodonero Noctuidos 1,2 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 500 – 800 L/ha.

Berenjena
Noctuidos, barrenador 

y tuta absoluta
1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 500 – 1000 L/ha.

Cítricos Prays 1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 1000 – 1500 L/ha.

Colza
Noctuidos, barrenador 

y pieris sp.
1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 1000 L/ha.

Cucurbitáceas 

(pepino, calabacín, 

melón, sandía y 

calabaza)

Noctuidos y pieris sp. 1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 500 – 1000 L/ha.

Flores Noctuidos y pieris sp. 1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 1000 L/ha.

Forestales y 

arbustos no frutales

Procesionaria y 

limantria monaca
1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 1000 – 1500 L/ha.

Fresal

Polilla, Pandemis, 

Heliotis, Spodoptera, 

Noctuidos

1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 500 – 1000 L/ha.

Frutales de hueso
Polilla oriental, gusanos, 

minador y falena
1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 1000 – 1500 L/ha.

Frutales de pepita

Piral, pandemis, polilla, 

carpocapsa, falena, 

palomilla, gusanos y 

noctuidos

1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 1000 – 1500 L/ha.

Hortalizas de hoja y 

hierbas aromáticas
Noctuidos y pieris sp. 1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 500 – 1000 L/ha.

Hortalizas del 

género brassica

Noctuidos 1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 500 – 1000 L/ha.

Pieris sp. 0,5 - 1 Kg/ha Volumen en caldo 500 – 1000 L/ha.

I
N
S
E
C
T
I
C
I
D
A
S

115



I
N
S
E
C
T
I
C
I
D
A
S

º

Formato Uds./embalaje

1 Kg 10X1 Kg

ES-00245

CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Judías grano
Noctuidos, barrenador 

y pieris sp.
1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 1000 L/ha.

Judías verdes
Noctuidos, barrenador 

y pieris sp.
1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 1000 L/ha.

Kiwi Polilla 1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 500 – 1000 L/ha.

Maíz Talado del maíz 1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 1000 L/ha.

Nabo Pieris sp. 1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 500 – 1000 L/ha.

Olivo Prays oleae 1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 500 – 1000 L/ha.

Patata
Pieris, palomilla y 

noctuidos
1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 1000 L/ha.

Pimiento Noctuidos y barrenador 1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 500 – 1000 L/ha.

Rábano Pieris sp. 1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 500 – 1000 L/ha.

Remolacha Noctuidos 1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 1000 L/ha.

Tabaco Noctuidos 1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 1000 L/ha.

Tomate
Tuta absoluta, 

noctuidos y barrenador
1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 500 – 1000 L/ha.

Vid
Polilla del racimo y 

lobesia
1 – 2 Kg/ha Volumen en caldo 1000 L/ha.

Intervalo entre aplicaciones 7 días.
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Cera Trap

Conetrap Bactrocera

Conetrap Ceratitis

Dacus Trap
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cítricos caqui
frutales 
hueso vid hortalizas olivo



Cera Trap®

Atrayente alimenticio líquido con olor para la mosca
de la fruta permitiendo la captura masiva de esta
plaga. Su uso está indicado en aquellos cultivos
afectados por la Ceratitis capitata, sobre todo cítricos y
frutales entre los que destacan los siguientes:

•Cítricos: Naranjas, Mandarinas, Limones, Pomelos.
•Frutales: Melocotón, Albaricoque, Níspero, Nectarina,
Cereza, Ciruela, Aguacate, Arándano, Higuera, Caqui,
Chirimoyo, Fresa, Granado, Grosella, Kiwi, Mango,
Manzana, Pera, Membrillo, Piña, Plátano, etc.

Proteínas hidrolizadas 5.5% p/p.

Cera Trap® se aplica dentro de trampas (mosqueros provistos de agujeros) para
facilitar la emisión de compuestos volátiles y la captura de la mosca.

La densidad de mosqueros por hectárea dependerá de la presión de la plaga, el
cultivo a proteger y la estrategia de uso (monitoreo, captura masiva, estrategia
perimetral, etc.) siendo habitual un número de entre 70 y 120 mosqueros para
un buen control de la población. La colocación se hace normalmente en la cara
sur o sureste del árbol, a una altura que puede variar entre 1,5 y 2,2 metros de
altura. La cantidad de producto recomendada es de unos 360-600 ml por
trampa, según el tipo de mosquero utilizado.

Se recomienda en los cultivos de cítricos, parrales y frutales se colocaran los
mosqueros en el campo unos 45 días antes de la madurez comercial de la
fruta.
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Formato Uds./embalaje

600 ml (botella) 12X600 ml

5 L 4X5 L

20 L -
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ConeTrap® Bactrocera

Trampa para la captura de los adultos de la mosca
del olivo (bactrocera oleae). Impide que las hembras
piquen la fruta para depositar sus huevos evitando
que aparezcan las larvas que causan daños a los
frutos.

Este producto está compuesto por la Base Mosquero
Conetrap, la tapa insecticida Conetrap y el Atrayente
Conetrap Bactrocera seco, con 6 meses de duración y
específico para la mosca del olivo.

Utilizando el gancho de la tapa cómo soporte, colgaremos Conetrap Bactrocera
de una rama de 1 dedo de grosor (unos 2-3cm) a media altura de la copa, entre el 
follaje y con orientación sudeste. 

El mosquero se debe colocar en los árboles a proteger antes de que las aceitunas 
sean susceptibles al ataque de la mosca del olivo, es decir, antes del 
endurecimiento del hueso (aproximadamente a mediados de junio).

Las dosis recomendadas son las siguientes:
• 10-20 trampas/ha en áreas de >200 ha.
• 20-35 trampas/ha en áreas de 10-200 ha.
• 35-50 trampas/ha en áreas de 2-10 ha. 

No es recomendable utilizar cuando el área protegida sea inferior a 2 ha. 

º ES-00625

Formato Uds./embalaje

1 ud. 25 uds.
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ConeTrap® Ceratitis

Trampa para la captura de los adultos de la mosca de
la fruta (ceratitis capitata). Impide que las hembras
piquen la fruta para depositar sus huevos evitando
que aparezcan las larvas que causan daños a los
frutos.

Este producto está compuesto por la Base Mosquero
Conetrap, la tapa insecticida Conetrap y el Atrayente
Conetrap Ceratitis, seco, con 6 meses de duración y
específico para la mosca de la fruta.

Utilizando el gancho de la tapa cómo soporte, colgaremos Conetrap Ceratitis de 
una rama de 1 dedo de grosor (unos 2-3cm) en la parte sur del árbol.

El mosquero se debe colocar en los árboles a proteger unos 4-5 meses antes de 
la fecha prevista de cosecha. El último momento para aplicarlo sería cuando la 
fruta empieza a madurar, es decir, cuándo esta cambie de color.

Las dosis recomendadas son las siguientes:
• 40-80 trampas/ha para la mosca de la fruta en cítricos.
• 50-80 trampas/ha para la mosca de la fruta en frutales de pepita, frutales de 

hueso y uva de mesa.

Es recomendable mantener el producto en el árbol hasta pasados 7 meses de la 
fecha de aplicación. Aunque se haya cosechado la fruta antes, dejando el 
mosquero en el árbol estaremos eliminando adultos de la última generación, 
con lo que la presión de plaga para la siguiente campaña se verá reducida.

º ES-00624

Formato Uds./embalaje

1 ud. 25 uds.
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Dacus Trap®

Atrayente alimenticio específico para la captura de la
mosca del olivo permitiendo la captura masiva de esta plaga.
Su uso está indicado exclusivamente en cultivos de olivo
afectados por la Bactrocera oleae.

Riquezas garantizadas %p/p

Proteínas hidrolizadas 95%

Conservantes y estabilizantes 5%

Dacus Trap® es un producto de larga persistencia (140 días) y su facilidad de
manejo hace de él un método de control limpio, rápido y sencillo.

La densidad posiendo lo habitual entre 50 y 100 trampas por har hectárea
dependerá de la presión de la plaga y del tamaño de la parcela,.

Se recomienda su puesta en el campo entre los meses de julio y agosto, según
condiciones y variedades. La colocación de la trampa debe ser homogénea en
toda la parcela.
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Formato Uds./embalaje

800 ml (botella) 12X800 ml

5 L 4X5 L
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Iroxx

Nu-Film 17 

Nutrel

125
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128

O
T
R
O
S

124
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IROXX®

Molusquicida que actúa eficazmente sobre distintos
géneros de caracoles y babosas (Arion spp. Deroceras
spp, Helix spp…) Su formulación a base fosfato férrico
2,97 g junto con un atrayente muy eficaz proporciona
una gran resistencia a condiciones de alta humedad, y
su color azul lo hace fácilmente visible en campo.

Se trata de un producto seguro para el medio ambiente
y para el aplicador.

Fosfato férrico 2,97% (2,97 g de fosfato férrico/kg de producto) p/p.

El producto actúa sobre distintos lugares en el cuerpo del molusco:

• Sobre las células de la rádula (lengua de los limacos) provocando el cese 
inmediato de la alimentación.

• Sobre las células del intestino y hepatopáncreas, que se ven alteradas 
fisiológicamente por la acumulación de hierro en su interior.

Aunque los daños en el cultivo se detienen inmediatamente, la muerte del 
limaco se produce a los pocos días, generalmente escondidos en el terreno o 
lejos de la parcela de cultivo. Además, la acción del fosfato férrico disminuye la 
producción de mucus, por lo que no se genera baba ni en el cultivo, ni en la 
parcela.

Puede aplicarse durante todo el ciclo del cultivo, distribuyéndose
uniformemente por toda la superficie de la parcela o entre las líneas de
plantación, mediante un distribuidor para formulaciones granulares o a mano.
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Formato Uds./embalaje

5 Kg 1X5 Kg

CULTIVOS APLICACIÓN DOSIS OBSERVACIONES

Frutales y arbustos 

no frutales, 

herbáceas extensivas, 

herbáceas intensivas 

y leñosas.

Caracoles

7 Kg/ha Nº máximo de aplicaciones por campaña 4. 

Babosas
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NuFilm 17®

Potenciador de la eficacia, persistencia y distribución de los
tratamientos insecticidas y fungicidas sobre la superficie
vegetal. Efecto humectante, esparcidor, protector de rayos
UV, antideriva y antilavado.

Dimenteno 96 % p/v (EC).

Es compatible en el tanque con la gran mayoría de productos plaguicidas y
fertilizantes solubles usados comercialmente. Para asegurar una buena
emulsión del producto es recomendable hacer una mezcla previa del producto
con agua antes de agregarlo al tanque. Para que se forme la película protectora
es necesario un intervalo de por lo menos una hora antes del comienzo de las
lluvias.

CULTIVOS USO DOSIS (L/ha)

Todas las especies vegetales Coadyuvante 

de fitosanitarios

0,2 – 0,3 hasta 1,2 L/ha cuando se prevean 

fuertes lluvias

º

Formato Uds./embalaje

1 L 12X1 L

5 L 4X5 L

13.348
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Nutrel®

Atrayente alimenticio líquido para dípteros adultos. Está 
autorizado para su aplicación diluida en mezclas con 
productos insecticidas para el control de Ceratitis, mosca 
del olivo y mosca del cerezo. También es apto para ser 
empleado en trampas tipo Funnel como atrayente.

Proteínas hidrolizadas 30% p/v (SL).

Recomendado en tratamientos terrestres (parcheo) o aéreos (en bandas) y 
también para la preparación de mosqueros de monitoreo o de captura 
masiva. Aplicación en proporción a la dosis de insecticida que se aplique y a la 
técnica de aplicación. Comenzar los tratamientos en cuanto las moscas adultas 
emerjan y continuar cada 7-10 días hasta la recolección de la fruta.

º

Formato Uds./embalaje

1 Kg 12X1 Kg

24.484
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CULTIVOS USO DOSIS (L/ha)

Arándanos, Mirtilio Mosca de la fruta 2,4

Cítricos Mosca de la fruta 1,5 – 2,4

Frutales de hueso* Mosca de la fruta 1,5 – 2,4

Almendro Mosca de la fruta 1,5 – 2,4

Frutales de pepita Mosca de la fruta 1,5 – 2,4

Higuera Mosca de la fruta 1,5 – 2,4

Kiwi Mosca de la fruta 2,4

Nogal Mosca de la nuez 1,5 – 2,4

Olivo Mosca del olivo 1,5 – 2,4

*para especificaciones sobre momentos, dosis por cultivo e intervalos entre 
aplicaciones consultar etiqueta.
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Adimel Star

Aminomed K

Complecor

Cruzado IDHA

Ferte Classic Fe 42

Fertisum Excellence Fe Zn Mn

Fertisum Extra Plus 5.0

Fertisum Premium 5.5

Fertisum 130 Mn

Herobor

Heromix MG

Quimufer Ps

Sergomax L-90

Sergomil ECO

Ultrasol SOP 52

Verdezin Extra

132
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Adimel Star

Disolución estable en versión líquida de manganeso
(Mn) y zinc (Zn) formando especies moleculares, por
las que presenta buena sistemia por fertirrigación o
pulverización.

Riquezas garantizadas %p/p

Magnesio (MgO) soluble en agua 1%

Zinc (Zn) soluble en agua 1%
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Su aplicación está especialmente indicada para la prevención de deficiencias en
manganeso y/o zinc y permite evitar anomalías en el desarrollo foliar y en la
estructuración del tejido. De forma general, la dosis de empleo será de 50-
300cc/100 L.

Dadas sus características no es necesario ningún plazo de seguridad para la
cosecha tras la aplicación del mismo.

Formato Uds./embalaje

1 L 12X1 L

5 L 4X5 L

20 L -
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Aminomed K

Abono líquido de alta concentración en potasio de
fácil asimilación y con aminoácidos vegetales de
origen totalmente natural.

Su formulación mixta con potasio y estimulantes
orgánicos naturales promueve la activación del
metabolismo vegetal favoreciendo una movilización
rápida y eficiente del potasio en la planta.

Riquezas garantizadas %m/v

Aminoácidos libres 2,7%

Aminoácidos totales 4%

Nitrógeno (N) total 1,9%

Nitrógeno (N) orgánico 0,8%

Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua 42,2%

Boro (B) soluble en agua 0,03%

Cobre (Cu) soluble en agua 0,03%

Cobre (Cu) quelado EDTA 0,03%

Hierro (Fe) soluble en agua 0,04%

Hierro (Fe) quelado EDTA 0,04%

Manganeso (Mn) soluble en agua 0,03%

Manganeso (Mn) quelado EDTA 0,03%

Molibdeno (Mo) soluble en agua 0,004%

Zinc (Zn) soluble en agua 0,01%

Zinc (Zn) quelado EDTA 0,01%
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Su aplicación está recomendada durante la etapa de fructificación,
impulsando la translocación flemática de azúcares desde los órganos
fotosintéticos hacia los frutos.

Puede ser aplicado tanto de manera foliar como radicular en las siguientes
dosis:

• En foliar: 0,2-0,25%

• En fertirrigación: 5-15 L/ha. Realizar varias aplicaciones según ciclo de cultivo sin
superar la dosis total de 60-80 L/ha.

No mezclar con aceites. Cuando se mezcla con productos cúpricos y azufres, es
recomendable reducir la dosis de éstos a la mitad, o no aplicarlos juntos en caso
de cultivos sensibles.

Formato Uds./embalaje

5 L 4X5 L
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Complecor

Corrector de carencias líquido en el que el
manganeso (Mn) y zinc (Zn) se encuentran
complejados por el ácido heptaglucónico, lo que
permite que estos micronutrientes sean asimilados
por la planta con mayor facilidad que a una dosis
menor que en los productos de sales inorgánicas.

Está especialmente recomendado su uso en cultivos de
cítricos, frutales, hortícolas, olivo y viña.

Riquezas garantizadas %m/v

Magnesio (MgO) complejado 1,9%

Magnesio (MgO) soluble en agua 3,7%

Zinc (Zn) complejado 2,46%

Zinc (Zn) soluble en agua 4,93%
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Su aplicación está especialmente indicada para la prevención de deficiencias en
manganeso y/o zinc y favorece los procesos de floración y cuajado en todo tipo
de cultivos. De forma general, la dosis de empleo será de 250-500 cc/hL.

En cítricos, se recomienda su aplicación al inicio de las brotaciones las hojas
nuevas alcanzan 2/3 de su tamaño normal. En cultivos de huerta, florales y
frutales, puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo vegetativo, siendo los
periodos correspondientes a las brotaciones los más favorables.

Formato Uds./embalaje

1 L 12X1 L

5 L 4X5 L
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CRUZADO® IDHA Zn, Mn, Fe

Corrector con alto contenido en Zn, Mn y Fe
quelatados con el nuevo agente quelante IDHA, que
favorece la absorción de micronutrientes, evitando
la precipitación de los mismos en un rango de pH
moderado (4-7). A diferencia de otros agentes
quelantes, IDHA es el único biodegradable, lo que lo
hace ser un producto totalmente sostenible.

Su excelente solubilidad proporciona una muy alta
eficiencia en la corrección de las carencias por
microelementos.

Riquezas garantizadas &p/p

Hierro soluble en agua 4,5%

Hierro quelado por IDHA 4,5% 

Manganeso soluble en agua 2,5% 

Manganeso quelado por IDHA 2,5% 

Zinc soluble en agua 2% 

Zinc quelado por IDHA 2% 

Se recomienda su aplicación por riego para los cultivos hortícolas. En el caso
de cultivos leñosos puede aplicarse tanto por vía foliar como por riego.

Diluir el producto en agua en el tanque de pulverización o en un depósito para la
incorporación de los nutrientes en el riego, manteniendo el caldo en un pH entre
5 y 6 y a ser posible protegido de la luz. En el caso de aplicaciones por
pulverización foliar, se recomienda hacer la aplicación del producto antes de que
hayan transcurrido 5 días desde la preparación de la disolución. Además, se
recomienda no mezclar con productos cúpricos ni con productos que
contengan microorganismos. No aplicar de forma foliar en cultivos subtropicales
como el caqui, en berries como la fresa y en cultivos hortícolas (a excepción de
cebolla) por haber riesgo de fitotoxicidad. En frutales de hueso y pepita conviene
hacer una prueba previa si se va a usar en pulverización.
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Formato Uds./embalaje

3 Kg 6X3 Kg

CULTIVOS APLICACIÓN DOSIS OBSERVACIONES

Cultivos leñosos: 

cítricos, olivo, frutales, 

vid, etc.

Fertirrigación

En plantaciones 

jóvenes: 6 – 18 

g/árbol. Entrada 

en producción: 18 

– 30 g/árbol. 

Plena 

producción: 30 –

60 g/árbol.

Realizar las aplicaciones en momentos de 

máxima necesidad.

Hortícolas, 

ornamentales y fresal
Fertirrigación 1 – 2 Kg/ha

Realizar aplicaciones semanales durante el 

periodo de máximo crecimiento y 

producción. Aplicar las dosis más altas con 

altos niveles de clorosis o desarrollos 

vegetativos muy grandes.

Cítricos Foliar
100 – 200 g/hL

(0,1 – 0,2 %)

Realizar de 1 a 3 aplicaciones con intervalos 

de 10-15 días al inicio de la floración. Realizar 

aplicaciones según la intensidad de la 

clorosis y el desarrollo vegetativo. Evitar 

tratar en las horas de máxima insolación. 

Frutal de pepita*, de 

hueso* y almendro
Foliar 150 g/hL (0,15%)

Realizar de 1 a 3 aplicaciones con intervalos 

de 15 días después de la floración.

Las dosis que recomendamos son orientativas y en todo caso dependerán de las 
características particulares de cada cultivo/parcela. 
*Hacer una prueba previa especialmente en el caso de que se mezcle en tanque 
con productos fitosanitarios u otros nutrientes.
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Ferte Classic Fe 42

Corrector de carencias formulado con tecnología GS
y GD (gránulos 100% solubles y dispersables en agua)
de fácil asimilación, con lo que se logra gran
eficiencia y rapidez para el control de la clorosis
férrica.

Corrige la carencia de hierro en los vegetales (clorosis
férrica). Puede ser aplicado en cultivos herbáceos y
leñosos en suelos calcáreos y pH elevado.

Riquezas garantizadas %p/p

Hierro (Fe) total 2%

Hierro (Fe) quelado con (o-o) EDDHA 4,2%

Hierro (Fe) quelado con (o-p) EDDHA 1,3%

Se puede utilizar en cultivos herbáceos y leñosos en suelos calcáreos y con pH
elevado.

A base de hierro-EDDHA, se ha formulado buscando la combinación óptima de
los isómeros orto-orto-EDDHA (lo que garantiza la máxima estabilidad y
persistencia del producto en el suelo) y orto-para-EDDHA (liberación más rápida
del hierro-efecto choque).

Formato Uds./embalaje

1 Kg 25X1 Kg

5 Kg Box 500 Kg

25 Kg -
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CULTIVOS DOSIS OBSERVACIONES

Árboles frutales y cítricos

3-5 g/pie en viveros

En cultivos frutales aplicar a finales 

del invierno o principios de la 

primavera coincidiendo con el inicio 

de la nueva brotación. En cítricos y 

otros cultivos de hoja perenne 

efectuar la aplicación en primavera o 

a principios de verano, antes de la 

segunda brotación.

5-15 g/pie en plantones

15-25 g/pie en árboles jóvenes

25-50 g/pie en árboles en producción

50-100 g/pie en árboles muy 

desarrollados y afectados por la 

clorosis férrica

Vid

10-25 g/pie en parras
Aplicar a finales del invierno o 

principios de la primavera 

coincidiendo con el inicio de la nueva 

brotación. 

3-5 g/pie en cepas jóvenes

5-10 g/pie en cepas en producción

Hortalizas y ornamentales

1-2 g/m2 al inicio de desarrollo
Aplicar desde el inicio del cultivo o 

después del trasplante.
2-5 g/m2 en pleno desarrollo
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Fertisum Excellence Fe Zn Mn

Mezcla sólida de micronutrientes con tecnología GS
y GD (gránulos 100% solubles) y dispersables en
agua de fácil asimilación.

Este producto es ideal para evitar que aparezcan
carencias de hierro, manganeso y zinc. Además, dada
la alta estabilidad de la molécula quelante, EDDHA,
asegura la permanencia y disponibilidad para la planta
de Fe-Mn-Zn, en comparación a otros del mercado

Riquezas garantizadas %p/p

Hierro (Fe) soluble en agua 4,5%

Manganeso (Mn) soluble en agua 1%

Zinc (Zn) soluble en agua 0,5%

Se apta su aplicación mediante pulverización foliar o fertirrigación, realizando 3
tratamientos: al inicio de la floración, en el cuajado y en el engorde de las plantas.
Además, se recomienda su incorporación en cultivos de cítricos, crucíferas,
forrajeras, frutales, hortícolas, leguminosas y ornamentales.

Se aconseja tener en cuenta la calidad agrícola del agua de riego para el uso de
este tratamiento.
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Formato Uds./embalaje

5 Kg Box 500 Kg

5 Kg Box 2X250 Kg

25 Kg -
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CULTIVOS DOSIS OBSERVACIONES

Árboles frutales y cítricos

3-5 g/pie en viveros

En cultivos frutales aplicar a finales 

del invierno o principios de la 

primavera coincidiendo con el inicio 

de la nueva brotación. En cítricos y 

otros cultivos de hoja perenne 

efectuar la aplicación en primavera o 

a principios de verano, antes de la 

segunda brotación.

5-15 g/pie en plantones

15-25 g/pie en árboles jóvenes

25-50 g/pie en árboles en producción

50-100 g/pie en árboles muy 

desarrollados y afectados por la 

clorosis férrica

Vid

10-25 g/pie en parras
Aplicar a finales del invierno o 

principios de la primavera 

coincidiendo con el inicio de la nueva 

brotación. 

3-5 g/pie en cepas jóvenes

5-10 g/pie en cepas en producción

Hortalizas y ornamentales

1-2 g/m2 al inicio de desarrollo
Aplicar desde el inicio del cultivo o 

después del trasplante.
2-5 g/m2 en pleno desarrollo
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Fertisum Extra Plus 5.0

Corrector de carencias de hierro en los vegetales
(clorosis férrica). Está compuesto por hierro
quelatado con EDDHA y puede ser aplicado en
cultivos herbáceos y leñosos en suelos calcáreos y
pH elevado.

Se aplica a cualquier tipo de vegetal (frutales, cítricos,
ornamentales, viñedos, hortícolas, etc.) afectado por
clorosis férrica o sentado en terreno calcáreo o alcalino.

Hierro 5 orto-orto, estable entre pH 3,5-12. 

Se recomienda su aplicación al suelo (su efectividad mejora si después de su
incorporación se riega o llueve), y mediante pulverización foliar (tratar a últimas
horas de la tarde). Este producto se usa a nivel preventivo al inicio de la
brotación (marzo-abril), y en horticultura cuando el cultivo esté enraizado.

Se aconseja tratar frutales de hoja caduca en primavera y en los de hoja perenne
en primavera y al final del verano.
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Formato Uds./embalaje

1 Kg 24X1 Kg

5 Kg Box 500 Kg

5 Kg Box 2X250 Kg
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CULTIVOS DOSIS

Aguacate, parral de vid y 

otros arbustos

3-12 g/planta desde la plantación hasta el comienzo de la producción.

7,5-15 g/cepa  o  10-20 g/parra en producción.

Avellano, frutales de hueso 

y frutales de pepita

5-25 g/pie desde la plantación al inicio de la producción.

20-80 g/pie en árboles en producción de porte normal.

50-150 g/pie en árboles en producción muy desarrollados.

Cítricos 

0,5-3 g/pie en viveros.

3-15 g/plantón en plantonadas.

25-100 g/pie al inicio de la producción.

50-175 g/ pie en árboles muy desarrollados.

Césped 0,5-1 g/pie.

Cultivos extensivos 5-25 Kg/ha

Cultivos leñosos 5-100 g/pie

Hortícolas y ornamentales 

herbáceas

1-6 Kg/ha.

100-300 g/hL en pulverización a toda la superficie.

8-40 Kg/ha gasto en hortícolas en ciclo corto.

15-60 Kg/ha gasto en hortícolas en ciclo largo.

Fresa 3-7 Kg/ha.

Viveros 3-5 g/m2
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Una vez distribuido el producto, incorporar. Riego localizado: 1-5 kg/ha y
aplicación, 1-6 aportaciones año según cultivo y análisis del suelo y, en su caso,
foliar. Pulverización foliar: 50-300 g/hl, que pueden superarse bajo asistencia
técnica.

En cítricos, realizar de 1 a 3 aplicaciones con intervalos de 10-15 días al inicio de la
floración. Realizar aplicaciones según la intensidad de la clorosis y el desarrollo
vegetativo. Evitar tratar en las horas de máxima insolación.
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Fertisum Premium 5.5

Corrector de carencias de hierro en los vegetales
(clorosis férrica). Está compuesto por hierro
quelatado con EDDHA y puede ser aplicado en
cultivos herbáceos y leñosos en suelos calcáreos y
pH elevado.

Se aplica a cualquier tipo de vegetal (frutales, cítricos,
ornamentales, viñedos, hortícolas, etc.) afectado por
clorosis férrica o sentado en terreno calcáreo o alcalino.

Hierro 5.5 orto-orto, estable entre pH 3,5-12. 

Se recomienda su aplicación al suelo a nivel preventivo al inicio de la brotación
(marzo-abril), y en horticultura cuando el cultivo esté enraizado.

Se aconseja tratar frutales de hoja caduca en primavera y en los de hoja perenne
en primavera y al final del verano.
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Formato Uds./embalaje

1 Kg 12X1 Kg

5 Kg Box 2X250 Kg
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CULTIVOS DOSIS

Aguacate, parral de vid y 

otros arbustos

3-12 g/planta desde la plantación hasta el comienzo de la producción.

7,5-15 g/cepa  o  10-20 g/parra en producción.

Avellano, frutales de hueso 

y frutales de pepita

5-25 g/pie desde la plantación al inicio de la producción.

20-80 g/pie en árboles en producción de porte normal.

50-150 g/pie en árboles en producción muy desarrollados.

Cítricos 

0,5-3 g/pie en viveros.

3-15 g/plantón en plantonadas.

25-100 g/pie al inicio de la producción.

50-175 g/ pie en árboles muy desarrollados.

Césped 0,5-1 g/pie.

Cultivos extensivos 5-25 Kg/ha

Cultivos leñosos 5-100 g/pie

Hortícolas y ornamentales 

herbáceas

1-6 Kg/ha.

100-300 g/hL en pulverización a toda la superficie.

8-40 Kg/ha gasto en hortícolas en ciclo corto.

15-60 Kg/ha gasto en hortícolas en ciclo largo.

Fresa 3-7 Kg/ha.

Viveros 3-5 g/m2

Una vez distribuido el producto, incorporar. Riego localizado: 1-5 kg/ha y
aplicación, 1-6 aportaciones año según cultivo y análisis del suelo y, en su caso,
foliar. Pulverización foliar: 50-300 g/hl, que pueden superarse bajo asistencia
técnica.

En cítricos, realizar de 1 a 3 aplicaciones con intervalos de 10-15 días al inicio de la
floración. Realizar aplicaciones según la intensidad de la clorosis y el desarrollo
vegetativo. Evitar tratar en las horas de máxima insolación.

145



Fertisum 130 Mn

Corrector de carencias de manganeso que
proporciona a las plantas las cantidades necesarias
de este nutriente para su correcto desarrollo.

Se aplica en una gran variedad de cultivos: frutales de
hueso y pepita, cítricos, hortícolas, praderas, forrajes,
cereales, etc. Para prevenir y corregir las deficiencias
de manganeso.

Manganeso (Mn) soluble en agua quelatado por EDTA 13% p/p.

Se recomienda su aplicación mediante pulverización foliar de las siguientes
maneras según necesidades de cultivo:

En mantenimiento aplicar la dosis de 50-100 g/hL y en carencia manifiesta 100-
200 g/hL. En ocasiones, es aconsejable mezclar con igual de cantidad de urea
cristalina y doble cantidad de agua.

En cítricos pueden mezclarse con un formulado de manganeso al 75% de su
dosis de empleo. Es conveniente hacer una prueba de compatibilidad. Si se lleva
a cabo su aplicación mediante fertirrigación, la dosis normal es de 2-6 Kg/ha; en
árboles en producción de 5-10 g/pie y en arbustos 2-5 g/pie.

En frutales mediante pulverización foliar, aplicar la dosis de 50-150 g/hL y se
pueden realizar 2-6 tratamientos (dosis total por año 3-8 Kg/ha). Mediante
fertilización aplicar la dosis de 0,5-1,5 Kg/ha y repetir el tratamiento cada 2-5
semanas (dosis total por año 4-7 Kg/ha).
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Formato Uds./embalaje

5 Kg Box 2X250 Kg
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CULTIVOS DOSIS

Arbustos

0,1% (1 g/L) a razón de 1 L por planta en pulverización (hasta 1 metros).

0,1% (1 g/L) a razón de 2,5 g/planta en pulverización (hasta 2 metros).

0,1% (1 g/L) a razón de 4,5 g/planta en pulverización (más de 2 metros).

Fresas

30-60 g/hL en pulverización foliar y realizar 2-6 tratamientos (dosis total por 

cultivo 100-200 g/1.000 m2), no pulverizar en floración.

50-100 g/1.000 m2 y aplicación en fertilización. Repetir el tratamiento cada 3-5 

semanas (dosis total de cultivo 300-500 g/1.000 m2 y dosis total por año 4-7 

Kg/ha).

Florales

20-50 g/hL en pulverización foliar. Realizar 2-4 tratamientos (dosis total por 

cultivo 100-200 g/1.000 m2).

50-100 g/ 1.000 m2 y aplicación en fertilización. Repetir el tratamiento cada 2-4 

semanas (dosis total por cultivo 300-50 0 g/ 1.000 m2).

Hortalizas

20-50 g/hL en pulverización foliar. Realizar 2-4 tratamientos (dosis total por 

cultivo 100-200 g/1.000 m2). En rábano no superar concentraciones de 10 g/hL.

50-100 g/ 1.000 m2 y aplicación en fertilización. Se recomienda el uso de 

mayores dosis en cultivos de alta producción como tomate y pepino en 

invernadero.

Ornamentales

30-80 g/1.000 m2 y aplicación en fertilización. Repetir cada 2-5 semanas no 

superando la dosis total del cultivo de 400-80 g/1.000 m2. 

Aplicación en disolución: disolver 80-100 g /hL. Aplicar en función del tamaño 

del tiesto: para 5-8 cm de diámetro 500-750 g/1.000 m2; para 9-12 cm de 

diámetro 750-1.000 g /1.000 m2; y para 13-16 cm de diámetro 1.000-1.500 g/1.000 

m2

Viveros

Planteles aplicación en pulverización a concentración de 20-40 g/hL.

En contenedores, preparar una solución al 0’05% (50 g/hl) a razón de 200 g/L de 

sustrato.

En plantas vivaces, regar con una solución al 0,1% (100 g/hL) a razón de 100-150 

g/100 m2.
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Herobor

Corrector de carencias de micronutrientes con una
alta concentración de boro complejado con
etalomina. Su preparación líquida facilita la
dosificación, asegurando una perfecta disolución y, por
supuesto, el total aprovechamiento por las plantas.

Este producto facilita el transporte de azúcares a través
de las membranas, que regula el contenido de fenoles y
que está involucrado en el metabolismo de las auxinas.
En general, estimula el crecimiento de los tejidos del
cambium y de los meristemos apicales y favorece la
producción de polen y la fecundación.

Boro 11%. (SL). También contiene etanolamina como agente complejante.

Aplicar este producto siempre que la planta presente carencia de este elemento
y en los momentos en que necesitamos que la planta se encuentre en mejores
condiciones. Su aplicación se lleva a cabo por pulverización foliar. Las dosis
recomendadas son las siguientes:

· Alfalfa: 150-250 ml/hl (100 L de agua) y gasto de 1,5-2,5 L/ha, después de cada
corte.
· Algodón y girasol: 250-450 ml/hl (100 L de agua), 2-3 aplicaciones a partir de
que las plantas tengan 8-10 hojas
· Berenjena, fresa, melón, pepino, pimiento y tomate: 150-350 ml/hl (100 L de
agua) en prefloración.
· Cerezo, ciruelo y melocotonero: 2 aplicaciones a razón de 150-300 ml/hl (100 L
de agua) en prefloración y al comienzo del engorde del fruto.
· Manzano: 3 aplicaciones a razón de 100-150 ml/hl (100 L de agua) en
prefloración, al engorde del fruto y durante la brotación de verano.
· Crisantemo y rosal: 100-200 ml/hl (100 L de agua) al comienzo del crecimiento
vegetativo.
· Maíz y patata: 100-250 ml/hl (100 L de agua), 1-2 tratar al comienzo del cultivo.
· Olivo: aplicar en prefloración y en otoño a razón de 250-500 ml/hl (100 L de
agua).
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· Peral: 2 aplicaciones al comienzo de la brotación de primavera y otras 2
inmediatamente antes y al inicio de la brotación de verano, todas ellas a razón
de 100-150 ml/hl (100 L de agua).
· Vid: aplicar en prefloración y al cuajado a razón de 150-300 ml/hl (100 L de
agua).
· Zanahoria: 200-500 ml/hl (100 L de agua), 1-2 aplicaciones al comienzo del
cultivo.

*Las dosis más bajas corresponden a dosis de mantenimiento, las más altas a
carencias fuertes.
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Formato Uds./embalaje

5 L 4X5 L
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Heromix MG

Corrector o preventor de carencias de magnesio y
micronutrientes tanto en aplicación foliar como
fertirrigación. Su alto contenido en magnesio y
micronutrientes, en forma complejada, asegura su
total asimilación por la planta.

El magnesio es fundamental para el buen
funcionamiento del metabolismo fotosintético, y con
ello, para la productividad del cultivo.

Magnesio (MgO) complejado por AHG 5% + Micros.
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Su aplicación es apta en todas las etapas (enraizamiento, desarrollo vegetativo o
brotación, prefloración o cuajado, fructificación y maduración). Además, está
indicada para vía foliar y fertirrigación, tanto en cultivos herbáceos como en
cultivos leñosos.

Dosis foliar: cítricos y vid: 150-250 cc/hl (100 L de agua); frutales y olivo: 200-300
cc/hl (100 L de agua); hortícolas y fresa: 100-200 cc/hl (100 L de agua).

Dosis en fertirigación: como dosis general: 10-20 L/ha, repartir en 4-6
aplicaciones. No mezclar con aceites, ni con productos muy alcalinos.

Formato Uds./embalaje

5 L 4X5 L
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QUIMUFER P.S.

Corrector de carencias de hierro en vegetales
(clorosis férrica) en cualquier tipo de suelo,
incluso en los muy alcalinos o calcáreos. Está
compuesto por hierro quelatado con EDDHA y
puede ser aplicado por pulverización al suelo.

Hierro (Fe) 6% EDDHA (4,2% de Fe orto-orto).

Este producto sea aplica a cualquier tipo de vegetal (frutales, cítricos,
ornamentales, viñedos, hortícolas, etc.) afectado por clorosis férrica o sentado en
terreno calcáreo o alcalino.

Se recomienda aplicarlo de forma preventiva al inicio de la brotación (marzo-
abril) en horticultura cuando el cultivo esté enraizado.
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Formato Uds./embalaje

50 gr 25X50 gr (X4)
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Sergomax L-90

Corrector de carencias nutricionales de varios
metales (Cu, Mn y Zn). Se trata por tanto de una matriz
de complejos metálicos en la que dichos metales están
ligados a diferentes moléculas de naturaleza orgánica.
Dichos complejos inducen y catalizan la síntesis de
metabolitos secundarios como polifenoles y
fitoalexinas, y otras respuestas de defensa.

La traslocación de las sustancias activas ene el interior
de la planta garantiza homogeneidad en la nutrición.

Riquezas garantizadas %p/p

Nitrógeno (N) total 5%

Cobre (Cu) total 1,8%

Manganeso (Mn) total 0,8%

Zinc (Zn) total 0,5%
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Su aplicación se puede realizar tanto mediante pulverización foliar, como a
través del sistema de riego para evitar o controlar ataques de enfermedades
vasculares, así como su eficacia para limpiar los vasos conductores, floema y
xilema, e incluso regenerarlos cuando están dañados.

Indicado para cultivos de pepino, melón, tomate, cebolla, chile, tabaco, frijol,
maíz, caña de azúcar, naranja, limón, piña, banano y café con dosis de 2-3 ml/L y
1-1,5 L/ha en aplicación foliar. En fertirrigación la dosis recomendada es de 3-5
L/ha.

Formato Uds./embalaje

5 L 4X5 L
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Sergomil ECO

Corrector de carencias nutricionales de cobre y al
mismo tiempo activa los mecanismos fisiológicos
donde esta presente el cobre.

Además, actúa como fungicida-bactericida con acción
sistémica y de contacto funcionando de forma
preventiva y curativamente. Su formulación penetra
fácilmente en el interior de la planta por las hojas y las
raíces produciendo una traslocación del cobre.

Monogluconato, Galacturonato y Cobre 23%.
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Su aplicación es apta en todas las etapas (enraizamiento, desarrollo vegetativo o
brotación, prefloración o cuajado, fructificación y maduración). Además, está
indicado para vía foliar o por fertirrigación ya que posee alta sistemia.

Indicado para cultivos de pepino, melón, sandía, chile, tomate, cebolla, tabaco,
frijol, maíz, caña de azúcar, naranja, limón, piña, banano, café, patata, fresal,
claveles, rosa y ornamentales; a los que se aplicará una dosis de 2-3ml/L o 1-
1,5L/ha en aplicación foliar, mientras que en fertirrigación 2-3L/ha con un
intervalo mínimo entre aplicaciones de 15 días. Si son cultivos sensibles al cobre
(frutales, algunos cultivos hortícolas, etc.) se recomienda su aplicación por
fertirrigación.

Formato Uds./embalaje

1 L 12X1 L

5 L 4X5 L

20 L -
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Ultrasol® SOP 52

Fuente de potasio completamente soluble en agua
sin nitrógeno para la fase final del ciclo de
crecimiento. Su pH ácido ayuda a prevenir el bloqueo
de boquillas y de las líneas de los sistemas de riego
por goteo.

Además, posee muy bajos contenidos de cloruro, sodio
y metales pesados.

Riquezas garantizadas %p/p

Óxido de potasio (K2O) 52% (mín)

Potasio (K) 43,2% (mín)

Óxido de sulfato (SO4) 54%

Sulfato (S) 18%
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Su aplicación mediante fertirrigación contribuye a una eficiente absorción de
nutrientes según la necesidad de la planta por etapa fenológica.

Se trata de un producto prácticamente libre de cloruro, soluble en agua, la única
fuente de potasio que también proporciona azufre al cultivo, el cual es un
nutriente secundario esencial. También es considerado como una herramienta
útil que permite la aplicación de potasio a los niveles requeridos en cualquier
fase de crecimiento.

Formato Uds./embalaje

25 Kg -
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Verdezin® Extra

Corrector múltiple de microelementos y magnesio, el
cual evita fisiopatias en los cultivos asociadas a sus
carencias.

Formulación de polvo mojable, soluble en agua,
consiste en una mezcla de cationes esenciales para
evitar las anomalías que sobreviven cuando esos
cationes no están presentes en la savia con la
concentración suficiente.

Riquezas garantizadas %p/p

Magnesio (MgO) soluble en agua 18%

Boro (B) soluble en agua 0,2%

Cobre (Cu) soluble en agua 0,1%

Magnaneso (Mn) soluble en agua 10%

Molibdeno (Mo) soluble en agua 0,05%

Zinc (Zn) soluble en agua 20%
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Su aplicación útil se concreta en primavera durante el máximo flujo de savia
para provocar un rápido incremento de la biosíntesis de compuestos orgánicos
esenciales para el desarrollo vegetativo.

Evita las anomalías por deficiencias en la biosíntesis de clorofila, polisacáridos,
polifenoles, hormonas y vitaminas.

Formato Uds./embalaje

1 Kg 8X1 L

5 Kg -
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Fertil 4-5-7 Pellet ECO

Humus de lombriz 

Liquimed Humic Plus ECO 

Turba Plant

Sustrato Universal ECO

Yara Nature
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frutales 
hueso vid hortalizas olivo



Fertil 4-5-4 Pellet ECO

Compost de materia orgánica sólida de alta calidad,
que contiene los macronutrientes y micronutrientes
necesarios para el crecimiento y desarrollo de gran
cantidad de cultivos.

Este producto favorece el incremento de
microorganismos beneficiosos mejorando la estructura
de suelos pobres y facilita la retención de agua, el
intercambio catiónico y la fijación de nutrientes.

Compost vegetal y compost de estiércol de oveja alimentada en monte y

gallinaza campera.
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•Mejora las características químicas, físicas y biológicas del suelo.

•Incrementa la materia orgánica y la flora microbiana del suelo rejuveneciendo 
suelos cansados.

•Incrementa la capacidad de intercambio catiónico. Esto se traduce por una 
parte en un aumento de la reserva de elementos nutritivos asimilables para la 
planta, y por otra en una reducción de la perdida de elementos nutrientes por 
lixiviación.

•Mejora el metabolismo de las plantas lo que implica un mayor crecimiento.
•Los nutrientes que incorpora de forma orgánica actúan como fertilizantes de 
liberación lenta, evitando su perdida por lavado.

•Está totalmente exento de semillas, patógenos y malas hierbas debido a su 
proceso de compostaje.
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Debe ser aplicado directamente al suelo, lo más próximo al sistema radicular,
y se aconseja que se mezcle bien con la tierra. Además, puede ser utilizado en
cualquier época del año en cultivos de almendro, olivo, frutales, cítricos, etc.

La dosis recomendada de aplicación dependerá del tipo de cultivo, por lo que a
continuación se especifican una serie de recomendaciones:

• Almendro, pistacho, olivo, viña, cereales: 200-700 Kg/Ha (2-7kg/100m2)

• Cítricos y frutales: 500-1500 Kg/Ha (5-15kg/100m2)

• Fresas: 1000-2000 Kg/Ha (10-20kg/100m2)

• Hortícolas: 1000-3000 Kg/Ha (10-30kg/100m2)

Formato Uds./embalaje

Granel -

25 Kg -

Big Bag 500 Kg -
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Humus de lombriz

Materia orgánica totalmente natural procedente de
excremento de la lombriz biológicamente activo y
muy rico en flora microbiana (2,4 x 1012
colonias/gramo equivalente a 2,4 billones de
colonias/gramo) con nitrógeno, carbono, potasio y
fósforo.

Además, es rico en encimas y auxinas, ácidos húmico y
fúlvico regenerando la tierra dándole vida a las plantas.
Directamente asimilable por todas las plantas. Puede
emplearse sin contraindicaciones.

Riquezas garantizadas %m/v

Nitrógeno total 1,51%

Potasio total (K2O) 1,27%

Fósforo total (P2O5) 1,64%

Magnesio (Mg) 1,9%

Hierro total (Fe) 0,64%

Materia orgánica total-calcinación 32,83%

Ácidos húmicos 14,24%

Extracto húmico total 19,26%

Relación carbono/nitrógeno 12,61%

Cenizas 63,35%

Materia orgánica total calcinación 36,65%

Materia seca 62,03%

Ácidos fúlvicos 5,02%
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Debe ser aplicado directamente en contacto con las raíces está especialmente
recomendado para árboles y vides. No quema.

La dosis por planta dependerá de la tierra y el tamaño de la planta, siendo la
recomendada 0,5-10 Kg/planta. En caso de cultivos hortícolas (tanto en
invernadero como para exterior), la dosis es de 0,3-0,5 Kg/planta.

Formato Uds./embalaje

30 Kg -

•Tiene la base idónea para la planta o árbol que vayamos a plantar o
transplantar por su estructura y composición especial.

•Evita el "shock" del transplante.

•Es un estimulador biológico de la fertilidad y crecimiento por el aporte
equilibrado de vitaminas fitoreguladoras naturales, auxinas, enzimas, micro y
macro elementos, ácidos húmicos y fúlvicos, completo en sustancias orgánicas.

•En las plantaciones realizadas con dicho producto no hay fallos y las plantas
llevan un equilibrio parejo, con resultados sobresalientes, doblando en muchas
ocasiones el crecimiento.
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Liquimed Humic Plus ECO

Abono NK líquido con aminoácidos de origen
exclusivamente vegetal y natural y totalmente
asimilable por las plantas con un alto contenido en
extracto húmico natural.

Es un producto que favorece la actividad directa sobre
la rizosfera, sobre la nutrición por la raíz y sobre el
desarrollo del cultivo.
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Riquezas garantizadas %m/v

Nitrógeno (N) total 3%

Nitrógeno (N) orgánico 2,5%

Óxido de Potasio (K2O)total 6,4%

Aminoácidos libres 2,5%

Carbono orgánico (C) 27,7%

Está recomendado su uso en todo tipo de cultivo para aplicación en
fertirrigación en las siguientes dosis:

En hortícolas: 15-30 L/ha.

En cítricos, frutales, vid y olivo: 30-40 L/ha.

Además, es compatible con abonos solubles y foliares, así como con la mayor
parte de productos fitosanitarios. En fertirrigación con abonos líquidos ácidos no
mezclar ambos en el mismo tanque, aunque se pueden aplicar al mismo tiempo
en el agua de riego.
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Formato Uds./embalaje

5 L 4X5 L

20 L 1X20 L
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Turba Plant

Materia orgánica de origen vegetal compuesta 100%
de turba negra procedente de las explotaciones
mineras de Torreblanca-Cabanes (Castellón),
catalogada según el R.D. 506/2013 como enmienda
orgánica turba herbácea.

Aumenta la estabilidad de la estructura del suelo
Regula los aportes de elementos nutrientes
poniéndolos a disposición de la planta Libera el fósforo
bloqueado por el suelo y lo mantiene en forma
asimilable.

Materia orgánica (s.m.s) 45%

Humedad máxima en polvo 60%

Humedad máxima granulado 14%

Humedad mínima 10%

pH 7.5
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• Aumenta la estabilidad de la estructura del suelo, disminuye la cohesión en los
suelos fuertes y la aumenta en los arenosos.

• Aumenta la capacidad de retención de agua y nutrientes.

• Regula los aportes de elementos nutrientes poniéndolos a disposición de la
planta en la medida que ésta los necesita.

• Libera el fósforo bloqueado por el suelo y lo mantiene en forma asimilable,
incluso en presencia de caliza tan abundante en nuestros suelos.

•Facilita el desarrollo de la población microbiana tan importante para el suelo.

Formato Uds./embalaje

25 Kg -
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Sustrato Universal Ecológico

Sustrato universal ecológico es ideal para huertos
ecológicos y mesas de cultivo.

Su estructura mejora la circulación del aire y del agua y
su abono en pellets ecológico y el humus de lombriz
que incorpora facilita el desarrollo correcto de cualquier
cultivo.

Puede ser utilizado para todo tipo de plantas
ornamentales y hortícolas, en condiciones tanto de
interior como de exterior.

Turba rubia, turba negra, fibra de coco, perlita y humus de lombriz.
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• La estructura de este sustrato ayuda a una buena circulación del aire y del
agua favoreciendo de esta forma el crecimiento de la planta.

• Contiene humus de lombriz, lo que nos permitirá trabajar con un sustrato
ecológico y poder pasar las primeras semanas tras la siembra o trasplante sin
abonar.

•La combinación de Humus de lombriz y de abono pelletizado ecológico 4-5-7
hacen que sea el sustrato ecológico más completo que se puede encontrar en
este momento.

Se puede utilizar tanto plantas de interior como de exterior.

Formato Uds./embalaje

50 L -
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Yara Nature

Abono órgano-mineral con un elevado contenido en
materia orgánica (mínimo 55%) de calidad superior.
Un activador microbiano que mejora la eficacia de
los fertilizantes.

Este producto se produce a través del reciclaje de las
siguientes materias primas: proteínas animales, pulpa,
tortas vegetales y guano de pescado.

Riquezas garantizadas %p/p

Nitrógeno orgánico (N) 3%

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 2,5%

Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua 3%

Óxido de Magnesio (MgO) 3%

Materia seca 92%

Materia orgánica 55%(mín)

pH 6-6,7
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Formato Uds./embalaje

25 Kg -
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• Mejora la actividad microbiana, asegurando un suelo sano y fértil.

• Promueve la actividad radicular y la capacidad de asimilación de las plantas.

• Aumenta la actividad de los microorganismos en un 75% y mejora la
asimilación de Nitrógeno un 25%.

• Preserva las plantas y pone a disposición los elementos no extraídos en la
cosecha, reduciendo la lixiviación de Nitrógeno.

• Se incorpora con facilidad al suelo mediante la absorción de agua y humedad.

• Mejora la mineralización de la materia orgánica.

•Colabora en la mejora del equilibrio de los ácidos húmicos.
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Algaegreen 500

Algaegreen Maxx

Alganol K+

Aminomed AA+150

Biocrop L-45

Certamin Premium WG

Isabion

Enraigard

Regulser ECO

Serval NK

Terra-sorb foliar
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cítricos caqui
frutales 
hueso vid hortalizas olivo



Extracto puro de macroalgas marinas Ascophyllum
nodosum obtenido por un exclusivo proceso de elaboración
en fresco que incluye: su recolección manual, limpieza, y un
nuevo sistema de extracción frío seguido por una
concentración a baja temperatura, que dan como resultado
un extracto líquido de color verde, totalmente soluble. El
delicado tratamiento aplicado sobre las algas frescas
permite liberar y conservar la totalidad de los
fitoingredientes bioactivos de las macroalgas y asegurar su
biodisponibilidad.

Extracto de algas marinas procedente de Ascophyllum nodosum: 100 %

Riquezas garantizadas %p/p

Ácido algínico 2%

Manitol 1,2%

pH 4

Conductividad eléctrica: 0.4 mS/cm (en disolución acuosa al 1%).

Aplicar en fertirrigación a una dosis de 1 – 1,5L/ha  y repetir cada 14 días para 
mantener una respuesta prolongada del cultivo.

Aplicar en aplicación foliar a una dosis de 150 - 200 cc/hL con un volumen de 
caldo adecuado para mojar las partes verdes del cultivo sin producir goteo por 
escurrimiento. Se recomiendan las aplicaciones foliares cuando se necesite una 
respuesta rápida.

Además, puede aplicarse en cualquier estado fenológico del cultivo.
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Formato Uds./embalaje

1 L 12X1 L
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Alcachofa
Estimular actividad 

vegetativa

1 – 1,5L/ha
Fertirrigación. Cada 14 días al inicio de la 

actividad en otoño y en primavera.

150 -200 cc/hL
Aplicación foliar. Cada 14 días al inicio de la 

actividad en otoño y en primavera.

Alfalfa
Estimular actividad 

vegetativa

1 – 1,5L/ha Fertirrigación. Aplicar después de cada corte.

150 -200 cc/hL Aplicación foliar. Aplicar después de cada corte.

Cereales
Estimular actividad 

vegetativa

1 – 1,5L/ha Fertirrigación. 

150 -200 cc/hL Aplicación foliar. 

Céspedes
Estimular actividad 

vegetativa

1 – 1,5L/ha Fertirrigación. Aplicar después de cada corte.

150 -200 cc/hL Aplicación foliar. Aplicar después de cada corte.

Frutales
Estimular actividad 

vegetativa

1 – 1,5L/ha

Fertirrigación (aplicación foliar). Aplicar al 

comienzo de la brotación de primavera, 

prefloración, cuajado y primeras fases de 

desarrollo del fruto. En plantaciones jóvenes de 

cultivos arbóreos, aplicar al comienzo de la 

brotación de primavera y cada 2 semanas.

150 -200 cc/hL

Aplicación foliar. Aplicar al comienzo de la 

brotación de primavera, prefloración, cuajado y 

primeras fases de desarrollo del fruto. En 

plantaciones jóvenes de cultivos arbóreos, 

aplicar al comienzo de la brotación de 

primavera y cada 2 semanas.

Hortícolas
Estimular actividad 

vegetativa

1 – 1,5L/ha

Fertirrigación. En cultivos hortícolas de bulbos, 

raíces o tubérculos aplicar cuando el cultivo 

tiene 2-4 hojas y 1 o 2 aplicaciones más cada 2 

semanas.

150 -200 cc/hL

Aplicación foliar. En cultivos hortícolas de 

bulbos, raíces o tubérculos aplicar cuando el 

cultivo tiene 2-4 hojas y 1 o 2 aplicaciones más 

cada 2 semanas.
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CULTIVOS USO DOSIS OBSERVACIONES

Hortícolas de 

fruto

Estimular actividad 

vegetativa

1 – 1,5L/ha

Fertirrigación. Aplicar cuando el cultivo tiene 2-

4 hojas o en trasplante cuando ya esté 

enraizado, prefloración, cuajado y primeras 

fases de desarrollo del fruto.

150 -200 cc/hL

Aplicación foliar. Aplicar cuando el cultivo tiene 

2-4 hojas o en trasplante cuando ya esté 

enraizado, prefloración, cuajado y primeras 

fases de desarrollo del fruto.

Hortícolas de 

hoja

Estimular actividad 

vegetativa

1 – 1,5L/ha

Fertirrigación. Aplicar cuando el cultivo tiene 2-

4 hojas o en trasplante cuando ya esté 

enraizado y cada 2 semanas.

150 -200 cc/hL

Aplicación foliar. Aplicar cuando el cultivo tiene 

2-4 hojas o en trasplante cuando ya esté 

enraizado y cada 2 semanas.

Olivo
Estimular actividad 

vegetativa

1 – 1,5L/ha

Fertirrigación. Aplicar al comienzo de la 

brotación de primavera, prefloración, cuajado y 

primeras fases de desarrollo del fruto. En 

plantaciones jóvenes de cultivos arbóreos, 

aplicar al comienzo de la brotación de 

primavera y cada 2 semanas.

150 -200 cc/hL

Aplicación foliar. Aplicar al comienzo de la 

brotación de primavera, prefloración, cuajado y 

primeras fases de desarrollo del fruto. En 

plantaciones jóvenes de cultivos arbóreos, 

aplicar al comienzo de la brotación de 

primavera y cada 2 semanas.

Ornamentales
Estimular actividad 

vegetativa

1 – 1,5L/ha Fertirrigación. 

150 -200 cc/hL Aplicación foliar. 

Platanera
Estimular actividad 

vegetativa

1 – 1,5L/ha
Fertirrigación. Aplicar durante el periodo de 

fructificación.

150 -200 cc/hL
Aplicación foliar. Aplicar durante el periodo de 

fructificación.

Vid
Estimular actividad 

vegetativa

1 – 1,5L/ha Fertirrigación. 

150 -200 cc/hL Aplicación foliar. 
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Algaegreen Maxx

Bioestimulante compuesto puramente de un
extracto macroalgas marinas de Ascophyllum
nodosum a través de un proceso de elaboración en
fresco que consta de recolección manual, limpieza, y
un sistema nuevo de extracción fría, continuado por
una concentración a baja temperatura, obteniendo
de resultado el extracto líquido totalmente soluble
de color verde.

Este producto también incorpora molibdeno, boro y
magnesio para complementar el extracto de algas.

Extracto de algas ascophyllum nodosum.
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Debido a su formulación es aconsejable para todo tipo de cultivos y está 

indicado para estimular la actividad vegetativa.

Formato Uds./embalaje

5 L 4X5 L
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CULTIVOS DOSIS OBSERVACIONES

Cítricos 300-500 cc/hL

Dosis en aplicación foliar. Realizar 2 

aplicaciones, al inicio de la floración antes de la 

apertura de las flores y al comienzo de la caída 

fisiológica del fruto.

Cucurbitáceas 300 cc/hL

Dosis en aplicación foliar. Repetir cada 10-15 

días comenzando los tratamientos a partir de 4 

hojas y continuando durante la floración y 

desarrollo del fruto.

Fresal 250 cc/hL

Dosis en aplicación foliar. Aplicar cada 15 días 

empezando dos semanas después del 

trasplante hasta la floración.

Frutales de hueso 300 cc/hL

Dosis en aplicación foliar. Realizar 2 

aplicaciones, al principio de la floración y 

durante el cuajado.

Frutales de pepita 250 cc/hL

Dosis en aplicación foliar. Realizar 4 

aplicaciones en hinchamiento de yemas, botón 

rosa, floración y cuajado.

Solanéceas 300 cc/hL

Dosis en aplicación foliar. Aplicar cada 15 días 

empezando los tratamientos dos semanas 

después del trasplante.

Vid 250 cc/hL

Dosis en aplicación foliar. Realizar 2-3 

aplicaciones cada 10-15 días, comenzar las 

aplicaciones al inicio de la floración, cuajado y 

primeras etapas de desarrollo del fruto.
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Alganol K+

Producto que activa los enzimas vegetales,
provocando un crecimiento más rápido, una mejor
nutrición y una mayor producción.

Además, favorece la asimilación de otros nutrientes,
potencia la tolerancia a bajas temperaturas, estimula la
brotación y adelanta la cosecha. También, ayuda en la
conservación de los frutos cosechados haciendo que la
planta sea más resistente al ataque de
enfermedades. Confiere a la planta un color verde más
intenso. Y, por su alto contenido en potasio, es idóneo
para el engorde, mejorando la calidad de la piel y
dotando de colores intensos a los frutos.

29% p/v de extractos de algas Ascophyllum nodosum

Riquezas garantizadas %p/p

Ácido algínico 2,6-5,2%

Manitol 1-1,8%

Nitrógeno 2,4%

Betaínas 0,01%

Citoquininas 0,016%

pH 9,5%

Se recomienda su aplicación mediante pulverización foliar y con agua
suficiente para obtener un buen recubrimiento del cultivo.

Por su alto contenido en potasio es idóneo para el engorde y como cosmético de
la piel para dar colores intensos a los frutos. Es un excelente vehículo para la
aplicación de baja dosis tanto en aplicación foliar como vía riego por goteo.

Tiene un gran sinergismo con reguladores de crecimiento, auxinas y giberalinas.
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En cultivos de cereales (arroz, maíz, trigo, cebada y avena) se recomienda no
superar la dosis total de 4 l/ha y año; en los demás cultivos no superar la dosis de
8 l/ha y año.

En cítricos, aplicar como muy tarde a finales de junio en variedades de
recolección otoñal e invernal.

Varias aplicaciones a dosis bajas dan mejores resultados que una aplicación a
dosis excesiva.

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios.

Formato Uds./embalaje

1 L 12X1 L

5 L 4X5 L
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CULTIVOS
DOSIS

OBSERVACIONES
APLICACIÓN 

FOLIAR VÍA RADICULAR

Manzano, peral, 

melocotón, cítricos, 

olivo, vid, kiwi, 

frutales en general

1-1,5L/ha 1-2L/ha
Realizar 3 aplicaciones . Brotación, cuajado 

y engorde de frutos. 

Tomate, pimiento, 

pepino, melón, 

sandía, berenjena, 

judía y hortalizas en 

general

1-1,5L/ha 1-2L/ha
Plantación, inicio de floración, engorde de 

frutos y maduración.

Acelga, lechiga, col, 

coliflor, apio y otras 

hortalizas de 

consumo de hojas

1-1,5L/ha 1-2L/ha

3-4 aplicaciones durante el cultivo. 

Comenzar cuando las plantas tienen 4-6 

hojas. Repetir cada 12 días.

Maíz, arroz y cereales 

en general
1-1,5L/ha 1-2L/ha

Realizar de 1 a 3 aplicaciones con intervalos 

de 15 días después de la floración.

Patatas, remolacha y 

zanahorias

1-1,5L/ha
1-2L/ha

En desarrollo cada 10-12 días. 3-4 

aplicaciones.

Ornamentales 1-1,5L/ha 1-2L/ha Aplicar cada 15-21 días.
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Aminomed AA+ 150

Abono obtenido por un proceso natural de
fermentación a partir de proteínas de origen vegetal.
Presenta una alta eficacia y rápida absorción, tanto
en cultivos herbáceos como en leñosos.

Este producto favorece el enraizamiento, la floración, el
cuajado y la maduración de los frutos. Además, mejora
la capacidad de reacción frente a condiciones adversas,
y la recuperación de cultivos debilitados por estrés
debido a las condiciones climatológicas.

Riquezas garantizadas %m/v

Aminoácidos libres 15,5%

Nitrógeno (N) total 10,4%

Nitrógeno (N) orgánico 5,2%

Nitrógeno (N) amoniacal 5,2%

Está recomendado su uso en todo tipo de cultivos. Para aplicación foliar en las
siguientes dosis:

En hortícolas: 150-200 ml/hL.

En cítricos: 150-200 ml/hL.

En frutales: 150-200 ml/hL.

En viña: 100-150 ml/hL.

En olivo: 200-300 ml/hL.

Para aplicación en radicular, se recomienda 20-40 L/ha repartidos en 3-4 riegos.
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Formato Uds./embalaje

1 L 12X1 L

5 L 4X5 L

20 L 1X20 L

No mezclar con aceites. Cuando se mezcla con productos cúpricos y azufres, es

recomendable reducir la dosis de éstos a la mitad, o no aplicarlos juntos en caso

de cultivos sensibles. En olivar se pueden combinar aminoácidos con cobre.
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Biocrop L-45

Disolución acuosa a base de microlementos y
extractos de algas Ascophyllum nodosum que
presenta buena sistemia.

Además, potencia y adecúa el papel de los fertilizantes,
extrayendo de cada uno el máximo valor para
contribuir en los procesos fisiológicos que generarán
una óptima producción. Por lo cual, también ejerce un
papel fundamental como activador de la producción,
tanto en la cantidad como en la calidad.

Riquezas garantizadas %p/p

Boro (B) soluble en agua 0,25%

Hierro (Fe) soluble en agua 0,5%

Maganeso (Mn) soluble en agua 0,7%

Molibdeno (Mo) soluble en agua 0,05%

Zinc (Zn) soluble en agua 0,50%

Trióxido de Azufre (SO3) soluble en agua 2.,50%

Manitol 0,4%

Extracto de algas Ascophyllum nodosum

Su aplicación puede llevarse a cabo mediante pulverización o fertirrigación
con unas dosis recomendadas de 100-300mL/hL (aplicación foliar), y 3-5 L/ha
(aplicación por riego).

Formato Uds./embalaje

5 L 4X5 L
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Certamin® PREMIUM WG

Nutriente obtenido mediante hidrólisis química a
partir de colágeno animal, completamente soluble
en agua, que contiene aminoácidos, péptidos y
polipéptidos de cadena corta, cuya absorción es
rápida, completa y favorece el desarrollo del cultivo.

Está especialmente formulado para activar el
mecanismo adaptativo de las plantas ante situaciones
que generen estrés o desequilibrios en el balance de
agua de las plantas (sequía, exceso de agua, elevadas
temperaturas) y potenciar la rápida recuperación del
desarrollo vegetativo y productivo tras el estrés

Riquezas garantizadas % p/p

Nitrógeno (N) total 15%

Nitrógeno (N) orgánico 14%

Nitrógeno (N) amoniacal 1%

Aminoácidos totales 87,5%

Aminoácidos libres 7%
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Ejerce una doble acción sobre los cultivos:

· Acción como osmoregulador: proporcionando un balance hídrico adecuado.
· Acción como recuperador: poniendo a disposición de la planta todos los
elementos para ayudar a la recuperación de la misma una vez superado el estrés
hídrico.

Está indicado para todo tipo de cultivos hortícolas, frutales, viña, cítricos y olivar.
Se recomienda su uso en las fases de mayor crecimiento, plantaciones jóvenes y
en cultivos dañados o cuando su estado vegetativo haya sido afectado a causa
de granizo, frío o calor excesivo, o por fitotoxicidad de diferente origen, plagas,
enfermedades o sequía, etc.
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Formato Uds./embalaje

1 Kg -

CULTIVOS USO
DOSIS

OBSERVACIONES
FOLIAR RIEGO

Hortícolas

Garantizar buen 

trasplante
1 Kg/ha

1. 5 días postrasplante.

2. 10 días postrasplante.

Vigor y calidad flor 

(garantizar una 

buena polinización)

1 Kg/ha

1. Antes inicio floración.

2. 20 días después del inicio de la 

floración.

3. 40 días después del inicio de la 

floración.

Combatir el estrés 

severo
1 Kg/ha 1 Kg/ha

Cada 15-20 días mientras perdure el 

estrés.

Mejorar el 

comportamiento 

postcosecha 

(hortícolas de hoja)

1 Kg/ha 1 Kg/ha

Ciclo corto: 60-70 de cultivo.

1. 30 días de cultivo.

2. 50 días de cultivo.

Ciclo corto: 80-90 días de cultivo.

1. 30 días de cultivo.

2. 50 días de cultivo.

3. 70 días de cultivo.

Cítricos

Evitar caída de frutos 

recién cuajados
1 Kg/ha

1. Al inicio de la floración.

2. A 100% caída de pétalos.

3. A fruto tamaño garbanzo.

(es muy conveniente la aplicación 

junto con Cruzado Zn, Mn, Fe IDHA 

en aplicaciones vía riego).

Combatir el estrés 

severo
1 Kg/ha 1 Kg/ha Cada 15 días mientras dure el estrés.

Olivo

Evitar caída de frutos 

recién cuajados
3 Kg/ha 3 Kg/ha

1. Al inicio de la floración (junto al 

tratamiento contra Prays).

2. A fruto recién cuajado.

Combatir el estrés 

severo
2 Kg/ha 2 Kg/ha

Cada 15-30 días mientras dure el 

estrés.
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DOSIS
OBSERVACIONES

FOLIAR RIEGO

Frutal hueso y 

de pepita

Garantizar buen 

trasplante
1 Kg/ha

1. 5 días postrasplante.

2. 10 días postrasplante.

Vigor en árbol/flor y 

calidad de fruto
1 Kg/ha

1. Antes del inicio de la floración.

2. Final de la floración. Amarre de 

frutos.

3. Engorde de frutos.

4. Evitar el rajado de frutos.

Combatir el estrés 

severo
1,5 Kg/ha 1,5 Kg/ha

Cada 15-30 días mientras dure el 

estrés.

Viña/uva de 

mesa

Evitar rajado o 

cracking de los frutos 

(dar elasticidad a la 

piel)

1 Kg/ha
1. Al fruto tamaño guisante.

2. Inicio de envero,

Combatir el estrés 

severo
1 Kg/ha 1 Kg/ha

Cada 15-30 días mientras dure el 

estrés.

Formato Uds./embalaje

1 Kg -
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Isabion®

Compuesto orgánico procedente de un proceso de
hidrólisis controlada de colágeno de origen animal,
que contiene aminoácidos libres y péptidos de
cadenas cortas y largas.

Este producto además tiene un equilibrio óptimo entre
aminoácidos libres y péptidos de cadena corta y cadena
larga.

Riquezas garantizadas %p/p

Aminoácidos libres 10%

Aminoácidos ligados 47,96%

Aminoácidos totales 58,26%

Nitrógeno orgánico 10%

Nitrógeno amoniacal 0,9%

Carbono orgánico 29,4%

Cenizas 4%

Agua 33,5%

Formato Uds./embalaje

1 L 12X1 L

5 L 4X5 L

20 L 1X20 L
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Puede ser aplicado mediante pulverización foliar con una dosis normal por
tratamiento de 200-300 ml/hL de caldo, y en el riego con una dosis normal
recomendada de 2-4 L/ha. Se recomiendo su uso en diversos cultivos entre los
que se encuentran los hortícolas, frutales de pepita, frutos secos, frutales
subtropicales, cítricos, olivo, viña y parral, cultivos industriales, forrajeras,
cereales, etc.

Su uso es posible en cualquier momento, pero está especialmente indicado
cuando la planta tiene que hacer un esfuerzo metabólico mayor, como en el
trasplante, crecimiento vegetativo, floración, cuajado y maduración.

El tratamiento puede repetirse de forma semanal o quincenal hasta totalizar una
dosis entre 15-20 l/ha y para la recuperación por daños por heladas, puede
subirse la dosis de forma excepcional a 400 ml/hL.

Otras consideraciones a tener en cuenta es que no se recomienda usar sobre
ciruelo por riesgos de fitotoxicidad, no mezclar con productos cúpricos si no se
cuenta con una experiencia previa (a excepción del olivar), y en invernadero se
deberán aplicar las dosis más bajas.

• Es fácilmente absorbido por la planta.

• Con su aplicación, el cultivo tiene que consumir menos energía en la síntesis
de sus propias proteínas.

• Facilita la síntesis de clorofila gracias al alto contenido en glicina, alanina,
arginina y serina, aminoácidos necesarios para su síntesis.

• Estimula el crecimiento vegetativo. La arginina es un aminoácido precursor de
las poliaminas que estimulan la división celular. El ácido glutámico tiene una
función estimuladora del crecimiento de los meristemos.

• Mejora el enraizamiento, gracias al efecto auxínico de los péptidos de cadena
corta.

• Promueve un desarrollo fuerte y armónico. El equilibrio de sus componentes
hace que el conjunto de sus efectos se traduzca en un crecimiento fuerte y
armónico de las raíces, de los tallos y de la masa foliar de las plantas.

O
T
R
O
S

185



Enraigard®

Estimulante de la raíz, a base de aminoácidos y
micronutrientes libres (ácido L-glutámico, L-
metionina y glicina). Todas estas moléculas tienen un
efecto directo sobre la raíz y su entorno (rizosfera).

Además des estimular su crecimiento (metionina),
confiere a la raíz una mayor resistencia a bajas
temperaturas (ácido glutámico), neutraliza los efectos
fitotóxicos de metales pesados (ácido 2-hidróxi-1,2,3-
propanotricarboxílico, hierro y zinc), actúa humectando
y oxigenando los pelos radiculares (polisacáridos) y
evita la aparición de carencias (B, Fe, Mn, Mo, Zn).

Riquezas garantizadas %p/p

L-Aminoácidos libres 10% 

Nitrógeno total 7,4% 

Nitrógeno orgánico 1,1%

Nitrógeno ureico 4,7%

Nitrógeno amoniacal 1,6% 

Boro (B) Total 0,2%

Hierro (Fe) total 4,5% 

Hierro (Fe) complejado por ácido cítrico 4,37% 

Manganeso (Mn) Total 1% 

Manganeso (Mn) complejado por aminoácidos libres 0,97% 

Molibdeno (Mo) Total 0,05%

Molibdeno (Mo) soluble en agua 0,05% 

Zinc (Zn) Total 0,10%

Zinc (Zn) complejado por aminoácidos libres 0,10%
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Aplicar preferentemente en los momentos de estrés de la planta o árbol:

• Estrés nutricional: en el momento del trasplante, cuajado, maduración-

engorde, etc.

• Estrés hídrico: después de un período sin disponibilidad de agua.

• Estrés fitopatológico: cuando la planta ha sufrido alguna fitotoxicidad o 

ataque de plaga o enfermedad importante. La aplicación de ENRAIGARD® está 

especialmente indicada con aplicaciones de fungicidas de suelo.

• Estrés térmico: cuando bajan mucho las temperaturas, o hiela, y necesitamos 

recuperar al vegetal rápidamente.

Con la aplicación de este producto conseguimos un mejor establecimiento 

radicular y un aumento de la masa radicular.

Formato Uds./embalaje

1 L 12X1 L

5 L 4X5 L
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Regulser ECO

Disolución acuosa amortiguadora de pH y
acidificante, concebida como aporte de
micronutrientes (Mn y Zn) y ácidos carboxílicos de
origen natural (vegetal).

Además, incorpora agentes tensioactivos y
antiespumantes para un mejor acondicionado y
manejo de los caldos de aplicación foliar. Su aplicación
está concebida para evitar pérdidas de eficacia en los
tratamientos fitosanitarios y/o nutricionales.

Riquezas garantizadas %p/p

Fósforo (P2O5) soluble en agua 30%

Potasio (K2O) soluble en agua 5,0%

Su aplicación para desincrustar boquillas y goteros, conviene obtener un pH final
del agua alrededor de 5. Según el pH del agua se deberá aplicar una dosis en
1000 L de agua.

• pH del agua 8, aplicar 200-400 cc.

• pH del agua 8,5, aplicar 250-450 cc.

• pH del agua 9, aplicar 300-500 cc.

• pH del agua 9,5, aplicar 400-600 cc.

• pH del agua 10, aplicar 500-700 cc.

Formato Uds./embalaje

1 L -

5 L 4X5 L
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Serval® NK

Bioestimulante a base de una mezcla física de
anomiácidos y potasio. Su nitrógeno tiene un origen
exclusivamente orgánico y procede de los
aminoácidos presentes en el mismo, con total
ausencia de adiciones de fuentes de nitrógeno de
tipo nítrico, amoniacal o ureico, por lo que puede ser
empleado como material fertilizante en cultivos de
producción ecológica.

Formulación de polvo mojable, soluble en agua,
consiste en una mezcla de cationes esenciales para
evitar las anomalías que sobreviven cuando esos
cationes no están presentes en la savia con la
concentración suficiente.

Riquezas garantizadas %p/p

Aminoácidos libres 68%

Nitrógeno (N) total 9,0%

Nitrógeno (N) orgánico 9,0%

Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua 12%

Su aplicación puede llevarse a cabo en todo tipo de cultivos mediante
fertirrigación, como abono de nitrógeno y potasio, así como promocionar la
biosíntesis de proteínas y el transporte de azúcares. Su uso se recomienda para
momentos de dificultad vegetativa (frio y suelos empobrecidos), y en etapas de
necesaria aportación nutricional para favorecer el crecimiento, la floración o el
cuajado.

Formato

5 Kg

Uds./embalaje

-
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Terra-Sorb® foliar

Bioestimulante a base de aminoácidos obtenidos
por hidrólisis enzimática de rápida incorporación en el
metabolismo de la planta. Recomendado como
tratamiento de choque en casos de estrés como
temperaturas extremas o momentos fisiológicos
críticos (brotación, floración, cuajado y maduración).

Se puede aplicar en todo tipo de cultivos: hortícolas de
hoja, hortícolas de fruto, fresón, frutales de hueso,
frutales de pepita, cítricos, olivo, viña o parral,
extensivos, etc.

Riquezas garantizadas % p/p

*Aminoácidos libres 9,3

Nitrógeno (N) total 2,1

Nitrógeno (N) orgánico 2,1

Boro (B) 0,02

Manganeso (Mn) 0,07

Zinc (Zn) 0,04

Materia orgánica 14,8

*El formulado contiene todos y cada uno de los aminoácidos libres
biológicamente activos: ASP, SER, GLU, GLY, HIS, ARG, THR, ALA, PRO, CIS, TYR,
VAL, MET, LYS, ILE, LEU, PHE, TRP.
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Formato Uds./embalaje

20 L -
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Realizar de 2 a 4 aplicaciones foliares a 2-3 ml/L o 2-3 L/ha. En caso de fuerte
estrés se puede incrementar la dosis.

Se aconseja su utilización en todos los momentos en que el cultivo necesite
un estímulo nutritivo y fisiológico, tales como:

•Inicio de la vegetación, en cuanto alcance suficiente masa foliar.
•Prefloración y caída de pétalos.
•Desarrollo de órganos vegetales a recolectar.

También se recomienda su aplicación cuando el cultivo se encuentra sometido a
condiciones desfavorables (sequía, frío, salinidad, viento, asfixia radicular, etc.) y
en tratamientos recuperadores después de los períodos críticos (trasplante,
daños por heladas, granizo, viento, etc.)
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COARVAL COOP. V.
Polígono Industrial – Calle 5 – Parcela C7
46220 Picassent (Valencia)
Teléfono: 96 305 55 00

Usa los productos expuestos en este catálogo de manera 
segura y siguiendo todas las recomendaciones aportadas. 

Además, lee siempre la etiqueta de cada producto y la 
información antes de su uso.
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