Programa exclusivo de UPL, que integra biosoluciones naturales
(bioprotección + bioestimulantes + bionutrición),
con productos convencionales de protección de cultivos
para satisfacer o superar las necesidades del mundo real
de la agricultura de hoy.
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FUNGICIDAS Y BACTERICIDAS
Producto

I. Activo

Objetivo

Dosis

Kasumin®

Clorhidrato de Kasugamicina hidratado

Tizón tallo y peca bacteriana

Proplant® 72

Clorhidrato de propamocarb

Caída de plántulas y pudrición radicular

Crater® MX

Metalaxilo, Mancozeb

Tizón tardío, tizón temprano y caída de almácigos

Vertice®

Tebuconazol

Tizón temprano

75 - 100 cc/hL

Goldazim®

Carbendazima

Botritis, esclerotinia y antracnosis

0,5 - 1,0 L/ha

Manzate®

Mancozeb

Botritis, tizón tardío y temprano

Caldera®

Difenoconazol

Tizón temprano, alternariosis y oídio
Fulvia de tomate

Pyrus®

Pirimetanilo

Botritis

1,5 a 1,75 L /ha 130 - 150 cc/hL

Amylo-X®

Bacillus amyloliquefaciens Cepa D747

Botritis

1,5 - 2,5 Kg/ha

Proxanil®

Clorhidrato de propamocarb, Cimoxanilo

Tizón tardío

2,0 - 3,0 L/ha

300 - 400 cc/hL
(300 cc/hL inmersión) (2,0 - 3,0 L/ha al follaje)

(18 - 240 g/hL) (1,5 - 2,5 Kg/ha)
400 - 500 cc/ha
60 cc/hL o 600 cc/ha

INSECTICIDAS
Producto

I. Activo

Objetivo

Majestic®

Tiametoxam

Pulgones y mosquita
blanca

Evisect® 50 SP

Hidrogenooxalato
de tiociclam

HERBICIDAS
Dosis

Polilla del tomate y
pulgón de las solanáceas

Orthene® 75 SP Acefato

Polilla del tomate y
monroy del tomate

500 - 700 g/ha vía riego
o 30 - 40 g/hL al follaje
0,5 - 1,2 Kg/ha

Silwet® TX - 100

Coacción + Objetivo

I. Activo

Producto

I. Activo

Objetivo

Dosis

Centurion® 240

Cletodima

Malezas gramíneas, y
anuales difícil control

0,4 - 0,6 L/ha

Sempra®

Halosulfurón-metilo

Chufa amarilla, chufa
colorada, verdolaga y
malvilla

100 g/ha

60 g/hL o 0,6 Kg/ha

BIOESTIMULANTES

COADYUVANTE
Producto

1,5 - 3,0 Kg/ha o 300 g/hL

Dosis

Mejora cobertura y uniformidad en mojamiento
Herbicidas, malezas herbáceas
20 - 50 cc
Fungicidas
10 - 25 cc (Vol > 200 L/ha)
Órgano siliconado
Insecticidas		
25 - 50 cc (Vol < 200 L/ha)
Reguladores de crecimiento		
10 - 25 cc

Producto

I. Activo

Objetivo

Dosis

Biotron® Plus

Folcisteína + macro
y micro nutrientes

Estimulante de
crecimiento

0, 5 a 1,0 L/ha

Raizal®

Auxinas / Macro y micro
nutrientes

Establecimiento

5,0 - 10 g/L agua

Optimat®

Extracto de origen vegetal,
aminoácidos, folcisteína,
ácido fúlvico

Poderoso desestresante
natural

K-Fol®

Fósforo / Potasio /
Magnesio / Azufre / Boro

Calidad final de frutos

Biozyme®

Extractos vegetales /
Nutrientes y fitohormonas

Cuaja y amarre de frutos

0,5 - 1,5 L/ha
3,0 a 5,0 Kg/ha
0,5 - 1,0 L/ha

En caso de INTOXICACIÓN: Llamar al fono: (2) 2635 3800 Centro de Información
Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, o a RITA/CHILE, al fono: (2) 2777 1994.

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí estén expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha del presente
documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a personas que reciban las mismas
de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea expresa o implícita, de cualquier tipo o naturaleza,
podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendación o el producto al cual éstas últimas se refiere. ® Marcas Registradas.

CASA MATRIZ: El Rosal 4610, Huechuraba, Santiago - Fono: 22560 4500 / www.upl-ltd.com/.cl

Obtenga los mejores
resultados en Tomates

Almácigo

Protección + Biosoluciones
Obtenga los mejores resultados en

INSECTICIDAS

Tomates

Polilla del tomate y pulgones
Pulgones, trips y mosquita blanca

Tizón tallo y peca bacteriana
Caída de plántulas y pudrición radicular

FUNGICIDAS

Tizón tardío y temprano y caída de almácigos
Botritis, tizón tardío y temprano
Tizón temprano
Botritis, esclerotinia y antracnosis
Alternaria y oídio
Botritis

HERBICIDAS

Tizón tardío

Malezas anuales pre emergentes
Malezas gramíneas anuales y perennes post
emergentes de difícil control

BIOESTIMULANTES

Establecimiento
Estimulante de crecimiento
Poderoso desestresante natural
Cuaja y amarre de frutos
Calidad final de frutos

Transplante

Crecimiento vegetativo

Floración

Cuaja y fructificación

Cosecha

