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FUNGICIDAS Y BACTERICIDAS
Dosis

Producto

I. Activo

Kasumin®

Clorhidrato de Kasugamicina
hidratado

Objetivo
Tizón de la flor del peral (Pseudomonas syringae pv. syringae)

Captan® 80 WP

Captan

Venturia, botritis calcinal, corazón mohoso, ojo de buey, pudrición
blanca, pudrición carpelar

Manzate® 200

Mancozeb

Venturia
Corazón mohoso

Crusader®

Miclobutanilo

Venturia
Oídio

7,5 - 10 g/hL
10 - 12,5 g/hL

Caldera®

Difenoconazole

Venturia del manzano y peral
Corazón mohoso, pudrición calicinal
Oídio

10 - 15 cc/hL
20 cc/hL
10 - 15 cc/hL

Pyrus®

Pirimetanil

Venturia, botritis

Syllit®

Dodine

Venturia

100 - 150 cc/hL

Podastik® Max

Tebuconazole

Cancro europeo, plateado

Pintar directo

Nordox® Super 75 WG

Óxido cuproso

Cancro europeo (Nectria), tizón de la flor del peral

130 - 200 g/hL

Polisul® 35

Polisulfuro de Calcio

Venturia, oídio, cancro europeo

3,0 - 5,0 L/hL

Cuprofix®

Mancozeb
Sulfato dibásico de cobre

Cáncer europeo
Tizón bacteriano (Peral) (Pseudomonas syringae pv. syringae)

12 -15 Kg/ha
8,0 - 10 Kg/ha

50 - 70 cc/hL (1L/ha)

INSECTICIDAS
Dosis

I. Activo

Springer®

Arañitas: roja europea,
Espirodiclofeno bimaculada, roja del palto,
roja de los cítricos, falsa roja
de la vid, parda de los frutales.

Objetivo

Manzanos en producción
Kanemite® 15 SC Acequinocyl

Arañita roja europea
Perales en producción

90 - 180 g/hL
180 - 240 g/hL (3,6 - 4,8 Kg/ha)
200 - 240 g/hL (3,6 - 4,8 Kg/ha)

ACARICIDAS
Producto

100 - 300 cc/hL
1,5 - 4,5 L/ha

50 - 60 cc/hL
50 - 60 cc/hL
(1,0 - 1,2 L/ha)
40 - 50 cc/hL
(0,8 - 1,0 L/ha)

Producto

I. Activo

Objetivo

Predator®

Acetamiprid

Polilla de la manzana, chanchito
blanco, escama San José

Dosis

Orthene® 75 SP

Acefato

Chanchito blanco, pulgón lanigero
del manzano, escama de San José,
conchuelas

100 - 200 g/hL

Polisul® 35

Polisulfuro
de calcio

Escama San José, chanchito blanco

3,0 - 5,0 L/hL

36 cc/hL

BIOESTIMULANTES

HERBICIDAS
Producto

I. Activo

Objetivo

Dosis

Azote® Plus

Amitrol +
Tiocianato de
amonio

Malezas gramíneas,
ciperáceas y de hoja ancha

3,0 - 5,0 L/ha

Centurion®
Super

Cletodima

Malezas gramíneas, anuales
y perennes de difícil control

1,2 - 3,0 L/ha

Ripper® Full

Glifosato sal
potásica

Malezas gramíneas y
latifoliadas, anuales y perennes

1,5 - 3,0 L/ha

Producto

I. Activo

Objetivo

Optimat®

Extracto de origen vegetal,
aminoácidos, Folcisteina,
Bioestimulante antiestresante
ácido fúlvico

Pilatus®

Extracto vegetal, ácido
fúlvico, aminoácidos.

Dosis

Crecimiento y desarrollo
de raíces, mejorando
el establecimiento

0,5 - 1,5 L/ha
2,0 - 3,0 L/ha

COADYUVANTE
Producto

Silwet® TX - 100

Coacción + Objetivo

I. Activo

Dosis

Mejora cobertura y uniformidad en mojamiento
Herbicidas, malezas herbáceas
20 - 50 cc
Herbicidas, malezas arbustivas
100 - 300 cc
Fungicidas
Órgano siliconado 10 - 25 cc (Vol > 200 L/ha)
Insecticidas		
25 - 50 cc (Vol < 200 L/ha)
Reguladores de crecimiento		
10 - 25 cc

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 Pomáceas

Protección + Biosoluciones
Obtenga los mejores resultados en

ACARICIDAS

INSECTICIDAS

Pomáceas

Polilla de la manzana, chanchito blanco,
escama de San José
Escama de San José, chanchito blanco
Chanchito blanco, pulgón lanígero del manzano,
escama de San José, conchuelas
Arañitas: Roja europea, bimaculada, roja del palto, roja
de los cítricos, Falsa roja de la vid, parda de los frutales
Arañita roja europea
Tizón de la flor del peral
Venturia, botritis calicinal, corazón mohoso, ojo de buey,
pudriciones blanca y carpelar, cancros negro y áspero, antracnosis

FUNGICIDAS Y BACTERICIDAS

Corazón mohoso, venturia
Venturia, oídio
Venturia del manzano y peral, corazón mohoso,
pudrición calcinal, oídio (Caldera®)
Venturia, botritis calicinal, corazón mohoso, ojo de buey, pudriciones
blanca y carpelar, cancros negro y áspero, antracnosis (Pyrus®)
Cancro europeo (Nectria), tizón de la flor del peral
Cáncer europeo y tizón bacteriano del peral
Cancro europeo, plateado
Venturia, oídio, cancro europeo

BIOESTIMULANTES

FEROMONAS

HERBICIDAS

Venturia
Malezas gramíneas, ciperáces y de hoja ancha
Malezas gramíneas anuales y perennes
de difícil control
Malezas gramíneas y de hoja ancha post emergencia
Cambia comportamiento de larvas y adultos
de polilla de la manzana.
Disminuye población de polilla de la manzana
Disminuye población de polilla de la manzana

Bioestimulante antiestresante
Crecimiento y desarrollo de raíces

Receso invernal

Puntas verdes

Ramillete expuesto

Botón rosado

Inicio flor

Plena flor

Caída pétalos

Fruto cuajado

Fruto 10 - 12 mm

Crecimiento del fruto Pre cosecha y cosecha

Post Cosecha

