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Protección + Biosoluciones
INSECTICIDAS
Producto

Puzzle®
Orthene® 75 SP
Polisul® 35

FEROMONAS

I. Activo

Objetivo

Imidacloprid

Pulgones: verde y negro del durazno,
verde del ciruelo, de la espirea

20 - 30 cc/hL

Cairomona

Acefato

Escama San José, conchuela
y pulgones

Cidetrak®
CM DA MEC

100 - 200 g/hL

Escama San José

6,0 - 8,0 L/hL

CheckMate®
CM-F

Feromona sexual de
Cydia pomonella

Disminuye poblacion de
Cydia pomonella

185 - 360 cc/ha

Arañita roja europea

7,0 - 8,0 L/hL

Isomate® C+

Feromona sexual de
Cydia pomonella

Disminuye poblacion de
Cydia pomonella

1.000
dispositivos/ha

Puffer®

Feromona sexual de
Cydia pomonella

Disminuye pablacion de
Cydia pomonella

2,0 unidades/ha

Polisulfuro de
calcio

Dosis

Producto

ACARICIDAS
Producto

Agosto 2019

Springer®
Kanemite®

I. Activo

Objetivo

Espirodiclofeno

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

Dosis

50 - 60 cc/hL

Acequinocyl

Arañita roja europea,
arañita bimaculada

60 cc/hL o 1,2 L/ha

INSECTICIDAS
Producto

I. Activo

Objetivo

Dosis

Azote® Plus

Amitrol +
Tiocianato de
amonio

Malezas gramineas, ciperaceas
y de hoja ancha

3 - 5 L/ha

Centurion®
Super
Paraquat®

Cletodima

Malezas gramineas, anuales
y perennes de dificil control

1,2 - 3,0 L/ha

Paraquat

Maleza gramíneas y latifoliadas,
anuales o perenne post emergente

2,0 - 4,0 L/ha

Objetivo

Dosis

Cambia comportamiento de
3 cc/hL o 30 cc/ha
larvas y adultos de
Polilla de la manzana

FUNGICIDAS Y BACTERICIDAS
Producto

I. Activo

Objetivo

Dosis

Óxido cuproso

Peste negra
Flor temprana
Término flor
Fruto cuajado

(*) 130 - 200 g/hL
200 g/hL
130 g/hL
130 g/hL

Cuprofix®

Mancozeb + sulfato
dibásico de cobre

Peste negra

8 - 10 kg/ha

Kasumin®

Clorhidrato de
kasugamicina
hidratado

Peste negra

300 - 400 cc/hL

Podastik® Max

Tebuconazole

Cancro europeo,
plateado

Pintar directo

Caldo Bordalés

Caldo Bordelés

Peste negra

1er tratamiento 500 - 700 g/hL
2do - 4to tratamiento 300 - 400 g/hL

Nordox®
Super 75 WG

La dósis por 100 L de agua, están referidas a un mojamiento de 1.500 L de agua/ha, a excepción de
(*) cítricos y nogales, que se refiere a 2.000 a 3.000 L de agua/ha.

FITORREGULADOR

BIOESTIMULANTES
Producto

I. Activo

Objetivo

Dosis

Optimat ®

Extracto de origen vegetal,
aminoácidos, folcisteína,
ácido fúlvico

Bioestimulante,
antiestresante

0,5 - 1,5 L/ha

Extracto vegetal, ácido
fúlvico, aminoácidos

Crecimiento y desarrollo
de raíces, mejorando el
establecimiento

2 - 3 L/ha

Biotron® Plus

Folcisteina + macro y micro
nutrientes

Estimulación
y crecimiento

2 - 3,5 Kg/ha

Fitobolic®

Extractos de origen vegetal,
aminoácidos, vitaminas,
mactro y micro nutrientes

Mejora cuaja y calibre

1,0 - 2,0 L/ha

Pilatus®

I. Activo

Producto

I. Activo

Objetivo

Dosis

Etherfon®

Etefón

Facilita cosecha y
resquebrajamiento del pelón

60cc/hL

Producto

I. Activo

Objetivo

Trisiloxano

Adyuvante siliconado
tensioactivo, penetrante y
dispersante gracias a que
disminuye la tensión superficial del agua, lo que favorece
la eficacia de los productos
fitosanitarios

Programa

ADYUVANTE

Silwet® TX 100

Dosis

Herbicidas: 20 - 50 cc/hl
Fungicidas: 10 - 25 cc/hl
(vol. > 200L/ha)
Insecticidas: 25 - 50 cc/hl
(vol. > 200L/ha)
Reguladores de
crecimiento: 10 - 25 cc/hl

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.
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Protección + Biosoluciones
para obtener los mejores resultados en

Nogales

Protección + Biosoluciones
para obtener los mejores resultados en

FEROMONAS

FITORREGULADOR

BIOESTIMULANTES

HERBICIDAS

FUNGICIDAS Y BACTERICIDAS

ACARICIDAS

INSECTICIDAS

Nogales

Escama San José y arañita roja.
Pulgones: verde y negro del durazno,
verde del ciruelo, de la espiraea.
Escama San José, conchuelas y pulgones.
Arañitas: roja europea, bimaculada, roja del
palto, roja de los cítricos, falsa roja de la vid
y parda de los frutales.

Peste negra del nogal.

Enfermedades de la madera.
Malezas gramíneas anuales
y perennes de difícil control.
Malezas gramíneas, ciperáceas
y de hoja ancha.
Malezas gramíneas y latifoliadas, anuales
o perennes post emergentes.
Estimulación y crecimiento.
Antiestresante.
Mejora cuaja y calibre.
Crecimiento y desarrollo de raíces.
Facilita cosecha y resquebrajamiento
del pelón.

Disminuye población de polilla
de la manzana.

Cambia comportamiento de larvas y adultos
de polilla de la manzana.

Receso invernal

Inicio brotación

Amentos

Flor pistilada

Inicio cuaja

Fruto cuajado

Crecimiento fruto

Apertura pelón

Post cosecha

