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AVISO: La información recogida en este catálogo es meramente informativa. Para 
el perfecto conocimiento de uso, manipulado y aplicación de un producto, se debe 
leer la etiqueta del mismo. También puede variar la información o características 
recogidas de algún formulado, por lo que, en caso de duda, nos remitiremos a la 
etiqueta o se consultará con nuestro departamento técnico. Una versión de este 
catálogo actualizado “online” la puede encontrar en nuestra web: www.afrasa.es. Si 
desea conocer la clasificación toxicológica de los productos, tiene a su disposición 
la hoja de seguridad de cada producto en nuestra página web. 

Fecha de edición: marzo de 2020.

Industrias Afrasa es una compañía española familiar 
fabricante de Productos de Protección de Cultivos. 
Nuestra compañía fue fundada en 1955 por una familia 
de químicos y 65 años después, Afrasa es conocida 
internacionalmente por la calidad de sus productos.

Los procesos de formulación, registro, producción y 
marketing son realizados en nuestras instalaciones por 
nuestro equipo de químicos e ingenieros agrónomos. 
Con 32 productos formulados y 12 ingredientes activos 
registrados por la compañía, Afrasa es actualmente una 
de las principales empresas europeas en número de 
homologaciones propias.

Afrasa opera actualmente en 22 países de la UE, Norte 
de África y Oriente Medio y está altamente involucrada 
en su proceso de internacionalización.

Nuestra estricta política de calidad es uno de nuestras 
principales fortalezas, trabajamos bajo la ley europea y 
los estándares FAO. Afrasa está certificada por AENOR en 
el cumplimiento de las normativas ISO 9001.
Todo ello con el fin de que los productos que aparecen 
en este catálogo sean lo más respetuosos con el medio 
ambiente y cumplan al máximo con todas las medidas 
de calidad y seguridad que se espera de ellos.

En este catálogo usted podrá encontrar una serie de datos 
y recomendaciones, dosis de empleo, plazos de seguridad, 
usos autorizados, modos de acción, grupos químicos a 
los que pertenecen los productos, que le facilitarán el uso 
de nuestras formulaciones en inmejorables condiciones 
de eficacia y seguridad. También encontrará unas 
recomendaciones de empleo que tienen por objeto la 
seguridad de todos aquellos que manipulan, transportan 
o usan nuestros productos.   
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Modo de acción
Bioinsecticida no sistémico de origen vegetal caracterizado por su rápido 
efecto de choque tanto en formas larvarias como en adultos, con cierta 
actividad acaricida. Su persistencia es muy baja, lo cual permite efectuar 
intervenciones muy concretas sin consecuencias prolongadas debido a su 
corto plazo de seguridad. Formulado a base de un extracto de plantas de 
crisantemo, y confiere efecto repelente de insectos.

Notas importantes
De manera general, se recomienda la aplicación con menos luminosidad y 
temperaturas más suaves, como al amanecer o al caer de la tarde. 
Pimiento, tomate, berenjena: Aplicar el producto al inicio de la infestación, 
antes de la introducción de los artrópodos útiles cuando sea en invernadero. 
Vid: Aplicar el producto durante la formación del fruto, bayas tamaño de 
guisante y los racimos colgantes (BBCH 75). 
Cucurbitáceas de piel no comestible (melón, sandía y calabaza), 
Cucurbitáceas de piel comestible (pepino y calabacín): Aplicar el 
producto al inicio de la infestación, antes de la introducción de los 
artrópodos útiles cuando sea en invernadero. 
Espinaca y similar, lechugas y similares (incluye baby leaf): Aplicar el 
producto al inicio de la infestación. 
Hierbas aromáticas: Incluye salvia real, romero, tomillo, albahaca, hojas de 
laurel y estragón. 
Albaricoquero, cerezo, ciruelo: Tratamientos al aire libre en prefloración.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Vid de mesa (aire libre) Cicadélidos 0,75 L/ha 833-1000 L/ha 2 7 3

Vid de vinificación (aire libre) Cicadélidos 0,75 L/ha 833-1000 L/ha 2 7 3

Berenjena Mosca blanca 0,75 L/ha 833-1000 L/ha 2 7 1

Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas 
de piel no comestible

Mosca blanca 0,6 L/ha 833-1000 L/ha 2 7 1

Pimiento, Tomate Mosca blanca 0,75 L/ha 833-1000 L/ha 2 7 1

Hierbas aromáticas, Perejil, Berro de agua, Hojas 
de Apio, Perifollo (Anthriscus cerefolium)

Mosca blanca, Pulgones 0,6 L/ha 666-800 L/ha 2 7 2

Albaricoque (aire libre) Pulgones 0,75 L/ha 833-1000 L/ha 2 7 -

Cerezo (aire libre) Pulgones 0,75 L/ha 833-1000 L/ha 2 7 -

Ciruelo (aire libre) Pulgones 0,75 L/ha 833-1000 L/ha 2 7 -

Nectarino (aire libre) Pulgones 0,75 L/ha 833-1000 L/ha 2 7 3

Melocotonero (aire libre) Pulgones 0,75 L/ha 833-1000 L/ha 2 7 3

Lechugas y similares Pulgones 0,6 L/ha 666-800 L/ha 2 7 2

Espinacas y similares Pulgones 0,6 L/ha 666-800 L/ha 2 7 2

Nº de registro Formulación Composición

ES-00718 concentrado 
emulsionable (EC)

PIRETRINAS (extracto de pelitre)  
4% p/v 40 g/L

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3082 Sin restricción

Grupo químico

piretroide Palet: 600 L 800 L

4



in
se

ct
ic

id
a

Modo de acción
Es un carbamato con acción nematicida e insecticida, sistémico, líquido 
y soluble en agua que actúa por contacto e ingestión produciendo la 
parálisis y muerte de los patógenos afectados. Presenta una doble acción 
nematicida en el bulbo radicular e insecticida por ingestión en los órganos 
aéreos. AFROMYL® crea una zona de protección alrededor de las raíces 
que imposibilita que los nematodos provoquen daños en las mismas. 
AFROMYL® es compatible con el uso de insectos polinizadores y especies 
auxiliares, respetando el plazo indicado. Posee traslocación acrópeta y 
basípeta.

Notas importantes
Todos los cultivos: 1-3 aplicaciones vía riego por goteo con máximo  
30 L/ha de producto. AFROMYL® no debe aplicarse por pulverización bajo 
ninguna circunstancia. Debe agregarse directamente al sistema de riego a 
través de una bomba dosificadora. Debe hacerse la calibración apropiada 
del sistema con el fin de lograr una distribución uniforme del producto en 
el área deseada. Realizar un riego corto preliminar; al final del riego poner 
la dosis adecuada de AFROMYL® en tiempo suficiente para asegurar un 
reparto homogéneo a través de la red. Limpiar las tuberías asegurando la 
total descarga del producto. Esperar al menos 1 o 2 días antes de dar el 
siguiente riego. AFROMYL® debe aplicarse en agua de riego con un pH en 
torno a 5,5. Para evitar problemas de resistencia, alternar con nematicidas 
con otro modo de acción. Conservar el producto, cerrado herméticamente, 
en lugar seco, fresco y bien ventilado.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Berenjena (invernadero) Ditylenchus spp., Meloidogyne spp. 10-30 L/ha - 3 20 21

Cucurbitáceas de piel 
comestible (invernadero)

Ditylenchus spp., Meloidogyne spp. 10-30 L/ha - 3 20 21

Pimiento (invernadero) Ditylenchus spp., Meloidogyne spp. 10-30 L/ha - 3 20 21

Tomate (invernadero) Ditylenchus spp., Meloidogyne spp. 10-30 L/ha - 3 20 21

Chayote (invernadero) Ditylenchus spp., Meloidogyne spp. 10-30 L/ha - 3 20 21

Okra o Quimbombo 
(invernadero)

Ditylenchus spp., Meloidogyne spp. 10-30 L/ha - 3 20 21

Platanera (invernadero) Ditylenchus spp., Meloidogyne spp. 10-30 L/ha - 3 - -

Nº de registro Formulación Composición

ES-00129 concentrado 
soluble (SL)

OXAMILO 10% p/v 100 g/L

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 2992 Clase C

Grupo químico

metil carbamato Palet: 800 L
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Modo de acción
Insecticida-acaricida de origen natural, procedente de la fermentación de 
la bacteria Streptomyces avermitilis. Actúa por contacto e ingestión, posee 
acción translaminar y acción sistémica localizada.

Nuevos usos
• Cerezo, ciruelo, albaricoque.
• Frutales de cáscara (almendro, avellano,    

castaño, nogal, pino piñonero, pistacho).
• Caqui, membrillo, níspero.
• Hortalizas de hoja (lechuga, escarola,    

hojas de achicoria, canónigos, brotes     
tiernos - incluidas las brassicas.

Notas importantes
Berenjena: Aplicar durante la plaga. Cítricos: Aplicar al inicio del ataque de 
la plaga, desde que empieza a crecer el brote hasta que alcanza el 20% del 
tamaño final (BBCH 31-32) y/o desde el cuajado del fruto hasta que alcanza 
el 40% del tamaño final (BBCH 71-74). Es conveniente añadir un aceite de 
verano a dosis 0,2-0,5%. Dosis: 0,4-0,8 L/ha. Lechuga (aire libre): Incluye 
las variedades cogollos (Lechugas romanas), Iceberg, Lollo rosso, Biondo, 
Hoja de roble roja, etc. Aplicar en semilleros y hasta 20 días después del 
trasplante, durante la plaga. Dosis: 0,04%. Limonero: Aplicar al inicio del 
ataque de la plaga, desde que empieza a crecer el brote hasta que alcanza 
el 20% del tamaño final (BBCH 31-32) y/o desde el cuajado del fruto hasta 
que alcanza el 40% del tamaño final (BBCH 71-74). Es conveniente añadir 
un aceite de verano a dosis 0,2-0,5%. Dosis: 0,4-0,8 L/ha. Manzano: Aplicar 
justo después de la caída de los pétalos hasta 3 días antes de la cosecha. 
Repetir en caso necesario pasados dos meses. Para mejorar la eficacia 
puede mezclarse con un aceite de verano al 0,25% salvo en condiciones 
extremas de escasa humedad o muy altas temperaturas. Melocotón: 
Aplicar justo después de la caída de los pétalos hasta 11 días antes de la 
cosecha. Para mejorar la eficacia puede mezclarse con un aceite de verano 
al 0,25% salvo en condiciones extremas de escasa humedad o muy altas 
temperaturas o con un mojante autorizado. Peral: Aplicar justo después de 
la caída de los pétalos hasta 3 días antes de la cosecha. Vid y parrales de 
vid: Aplicar cuando comiencen las primeras formas móviles, excluyendo la 
floración. (BBCH 60-69). Maíz: Pulverización al aire libre contra Panonychus 

ulmi y Tetranychus urticae. Aplicar hasta BBCH 16 como máximo.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Cítricos Phyllocnistis citrella, Ácaros (Tetranychus) 0,03-0,04% (0,6-0,8 L/ha) 2000 L/ha 3 7 10

Limón Aceria sheldoni 0,04% (0,4-0,8 L/ha) 1000-2000 L/ha 3 7 10

Melocotón Bryobia rubricolus, Panonychus, 
Tetranychus

0,05-0,1% (0,5-1,2 L/ha) 1000-2000 L/ha 1 - 11

Peral Cacopsylla spp., Epitrimerus pyri, Eriophyes 

pyri, Panonychus
0,05-0,1 % (0,375-1,2 L/ha) 750-1200 L/ha 2 15 3

Manzana Panonychus, Ácaros (Tetranychus) 0,08% (0,6-0,96 L/ha) 750-1200 L/ha 2 60 3

Berenjena Ácaros (Tetranychus) 0,05-0,08% (0,3-0,8 L/ha) 600-1000 L/ha 2 20 3

Tomate (aire libre) Minador de la hoja (Liriomyza) 0,05-0,08% (0,15-0,8 L/ha) 300-1000 L/ha 3 7 3

Tomate  
(invernadero)

Aculops lycopersici, Minador de la hoja 
(Liriomyza), Polyphagotarsonemus latus

(0,05-0,1%) 0,15-1,0 L/ha 300-1000 L/ha 3 7 7

Cucurbitáceas de piel  
comestible (invernadero)

Minador de la hoja, Ácaros (Tetranychus) 0,15-1,0 L/ha 300-1000 L/ha 2 7 3

Cucurbitáceas de piel  
no comestible

Minador de la hoja, Ácaros (Tetranychus) 0,15-1,0 L/ha 300-1000 L/ha 2 7 3

Fresa (invernadero) Minador de la hoja, Ácaros (Tetranychus) 0,15-1,0 L/ha 300-1000 L/ha 2 7 3

Lechuga (aire libre) Minador de la hoja, Polyphagotarsonemus 

latus, Ácaros (Tetranychus)
0,15-1,0 L/ha 375-1000 L/ha 3 7 7

Parrales de Vid Ácaros (Tetranychus) 0,05-0,1 % (0,25-0,8 L/ha) 500-800 L/ha 1 - 10

Vid Ácaros (Tetranychus) 0,05-0,1% (0,8-1,0 L/ha) 800-1000 L/ha 1 - 10

Maíz de grano 
(aire libre)

Ácaros (Tetranychus) 100 mL/hL (0,1%) 0,3-0,4 L/ha 300-400 L/ha 1 - -

Nº de registro Formulación Composición

21854 concentrado 
emulsionable (EC)

ABAMECTINA 1,8% p/v 18 g/L

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3082 Clase C

Grupo químico

glucósido-lactonas macrocíclicas Palet: 600 L 800 L
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Modo de acción
Insecticida-acaricida de origen natural, procedente de la fermentación de 
la bacteria Streptomyces avermitilis. Actúa por contacto e ingestión, posee 
acción translaminar y acción sistémica localizada.

Nuevos usos
• Manzana.
• Maíz.
• Melocotón.
• Vid.

Notas importantes
Berenjena: Aplicar al comienzo de la infestación; en invernadero aplicar 
únicamente de marzo a octubre. 
Cítricos: Aplicar desde el desarrollo de brotes hasta el desarrollo del fruto. 
Cucurbitáceas de piel no comestible: Aplicar únicamente de marzo a 
octubre. 
Fresal (invernadero): Aplicar de marzo a octubre. Aplicar Al inicio de la 
infestación 2 aplicaciones de 0,5 L/ha o bien 1 aplicación de 0,9 L/ha. 
Peral: Aplicar desde el desarrollo de los brotes hasta el desarrollo del fruto. 
Tomate: Aplicar al inicio de la infestación. En invernadero aplicar 
únicamente de marzo a octubre.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Cítricos Ácaro rojo, Araña roja 0,3-0,8 L/ha 1000-2000 L/ha 1-3 7 10

Cucurbitáceas de piel 
no comestible

Araña roja 0,15-1,0 L/ha 300-1000 L/ha 1-2 7 3

Fresa (invernadero) Araña roja 0,15-0,9 L/ha 300-1000 L/ha 1-2 7 3

Tomate Araña roja, Tuta Absoluta 0,15-1,0 L/ha 300-1000 L/ha 1-2 7 3

Berenjena Araña roja 0,15-1,0 L/ha 300-1000 L/ha 1-3 7 3

Peral Psila 0,375-0,8 L/ha 750-1200 L/ha 1-2 15 3

Nº de registro Formulación Composición

ES-00352 emulsión aceite en 
agua (EW)

1,8% p/v ABAMECTINA (18 g/L)

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3082 Clase C

Grupo químico

glucósido-lactonas macrocíclicas Palet: 600 L 800 L

7
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Modo de acción
Oxadiazina con actividad insecticida por ingestión y contacto, aunque 
su acción es mayor por ingestión cuando las orugas se alimentan de 
las superficies vegetales tratadas. Funciona bloqueando los canales de 
sodio de las células nerviosas. Después del tratamiento, en un plazo muy 
breve de tiempo (2-6 horas) las orugas afectadas dejan de alimentarse 
provocando una posterior parálisis y finalmente la muerte. 

Notas importantes
Vid: Aplicar desde BBCH 53 en adelante. 

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Vid de mesa Polilla del rácimo (Lobesia) 0,125 Kg/ha 400-800 L/ha 2 10 3

Vid de vinificación Polilla del rácimo (Lobesia) 0,125 Kg/ha 400-800 L/ha 2 10 10

Nº de registro Formulación Composición

ES-00843 granulado 
dispersable (WG)

30% p/p INDOXACARB 300 g/kg

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3077 Clase C

Grupo químico

oxadiacinas Palet: 250 Kg
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Modo de acción
Con triple modo de acción, actúa por ingestión, contacto e inhalación. Se 
caracteriza por su amplio campo de actividad, efecto de choque y elevada 
eficacia. Además, debido a su potente acción de vapor, lo hace muy eficaz 
para el control de plagas de difícil acceso.

Notas importantes
Mandarino y naranjo: Ceratitis - Aplicar desde que el fruto empieza 
a colorear hasta que está maduro para ser recolectado, aunque no ha 
adquirido todavía su color característico (BBCH 81-83). Cochinilla Harinosa 
(cotonet) - Aplicar en agosto. Cochinillas - Aplicar de Junio a agosto.
Manzano: Aplicar desde que los frutos comienzan a madurar: empieza a 
aparecer el color propio de la variedad hasta la madurez avanzada: aumento 
en intensidad del color varietal típico del fruto (BBCH 81-85).
Peral: Aplicar desde que los frutos comienzan a madurar: empieza a 
aparecer el color propio de la variedad hasta la madurez avanzada: aumento 
en intensidad del color varietal típico del fruto (BBCH 81-85).
Vid: Cicadélidos - Aplicar desde el cuajado de los frutos hasta el 
ablandamiento de las bayas (BBCH 71-85) para el control de Scaphoideus 

titanus y Empoasca vitis. Lobesia - Aplicar desde inflorescencias, 
desarrolladas completamente; flores separándose hasta las bayas, brillantes 
(BBCH 57-83).

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Mandarino Ceratitis 4,5 L/ha 1000-1500 L/ha 1 - 15

Mandarino Cochinilla Harinosa (cotonet) 4,5 L/ha 1000-1500 L/ha 1 - 15

Mandarino Cochinillas 4,5 L/ha 1000-1500 L/ha 1 - 15

Manzano Carpocapsa 3 L/ha 1000-1500 L/ha 1 - 15

Naranjo Ceratitis 4,5 L/ha 1000-1500 L/ha 1 - 15

Naranjo Cochinilla Harinosa (cotonet) 4,5 L/ha 1000-1500 L/ha 1 - 15

Naranjo Cochinillas 4,5 L/ha 1000-1500 L/ha 1 - 15

Peral Carpocapsa 3 L/ha 1000-1500 L/ha 1 - 15

Vid Cicadélidos 0,9 L/ha 1000-1500 L/ha 1 - 15

Vid Lobesia 1,2 L/ha 600-1000 L/ha 1 - 21

Nº de registro Formulación Composición

ES-00032 concentrado 
emulsionable (EC)

METIL CLORPIRIFOS 22,4% p/v  
224 g/L

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 1993 Clase B2

Grupo químico

carbamato Palet: 600 L 800 L

IMPORTANTE: producto 
comercializable y utilizable en 
campo hasta el 16 de abril de 2020

9
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Modo de acción
Bioinsecticida a base de extracto de plantas de neem (Azadirachta indica). 
Actúa por contacto e ingestión, como regulador del crecimiento de los insectos 
en todos sus estados larvarios y de pupa. Impide que el insecto se desarrolle. 
Reduce la fertilidad y puestas de huevos. También tiene función repelente, lo 
que acaba por disminuir el apareamiento y consecuente reproducción.

Notas importantes
Regular el pH entre 4 y 6. Añadir un aceite de verano para incremento de 
adherencia y eficácia. Cuando se pueda aplicar a bajo volumen dosificar entre 
0,75-1,5 L/ha. Aplicar a primera hora de la mañana o a la caída de la tarde, 
desde los primeros estadios de desarrollo de la plaga, repitiendo en caso 

de necesidad a cada 7 días. No almacenar el producto en lugares cálidos 
ni expuestos a la luz. Control de Nemátodos: Controla Meloidogyne spp.; 
aplicar via riego. En invernadero - Pepino, berenjena, melón, calabaza, 
pimiento, lechugas y similares. Al aire libre - Tabaco. Cítricos - control de 
Phyllocnistis: para plantas menores de 3 años: aplicar el pintado de troncos, 
por encima del injerto en una longitud de 15 cm, a la dosis de 1 mL/plantón, 
máx. 2 aplicaciones con intervalo de 15-30 días. Coles: Incluye coliflor, repollo 
y brécol. Frutales de hueso: Incluye melocotonero, nectarino, ciruelo y cerezo. 
Aplicar después de floración. Judías para grano: Aplicar antes de la floración 
hasta la caída de los pétalos. Moráceas (aire libre): Incluye moras silvestres 
y moras árticas. Pepino, perejil, pimiento: En invernadero el intervalo entre 
aplicaciones será al menos de 10 días.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Volumen de caldo (L/ha) Nº Aplic. Intervalo Plazos

Ajos y Cebolla (aire libre) Trips 1000 10 3 3

Algodonero (fibra industrial) Pulgones, Mosca blanca 1000 7 3 -

Apio (aire libre), Hinojos (aire libre) Pulgones, Minadores, Noctuidos, Larvas de lepidópteros 800-1000 10 3 7

Arándano, Frambueso y Moráceas 
(aire libre)

Pulgones, Orugas, Trips 1000 - 1 -

Berenjena, Calabacín, Calabaza Pulgones, Mosca blanca, Escarabajo, Minadores, Noctuidos, 
Trips, Tuta

1000 7 3 3

Cítricos Pulgones, Cochinillas, Minadores, Mosca blanca, Cicadelidos, 
Trips, Ceratitis, Barreneta, Phyllocnistis

1000 - 1 7

Coles Pulgones, Noctuidos, Polilla 800-1000 10 3 3

Espinaca y similar, Hierbas Aromáticas 
(albahaca), Lechugas y similares, Perejil

Pulgones, Minador, Mosca blanca, Noctuidos 665-800 7 3 7

Forestales Trips, Pulgones, Mosca blanca, Larvas, Minadores, Tortrix, 
Lagarta, Procesionaria

1000 10 2 -

Fresal Pulgones, Orugas, Mosca blanca, Trips, Noctuidos 800-1000 7 2 3

Frutales de hueso Cicadelidos, Pulgones, Orugas, Minadores, Trips, Cochinillas 1000 10 2 -

Judías para grano Minadores, Mosca blanca 600-800 7 2 -

Lechugas y similares (invernadero) Nemátodos (invernadero) 10000 10 3-5 7

Melón Pulgones, Escarabajo, Minadores, Noctuidos, Trips, 
Aleuródidos

1000 7 3 3

Ornamentales herbáceas y leñosas Pulgones, Mosca blanca, Minadores, Larvas, Trips, Tortrix, 
Procesionaria, Lymantria

800-1000 - 1 -

Patata Pulgones, Escarabajo de la patata, Polillas 800-1000 7 3 3

Pepino, Berenjena, Melón, Calabaza, 
Pimiento

Nemátodos (invernadero) 10000 10 3-5 3

Pimiento, Pepino, Sandía Pulgones, Mosca blanca, Escarabajo, Minadores, Noctuidos, 
Trips, Tuta, Aleuródidos

1000 7 3 3

Plantas madre y partes vivas (aire libre) Pulgones, Noctuidos, Polillas, Mosca blanca, Dipteros, 
Cicadelidos, Minadores

1000 10 3 -

Tabaco Pulgones, Mosca blanca 800-1000 7 3 -

Tabaco (aire libre) Nemátodos (aire libre) 10000 10 3-5 -

Tomate Pulgones, Mosca blanca, Escarabajo, Minadores, Noctuidos, 
Trips, Tuta, Nemátodos, Tortrix, Lagartas, Procesionaria, 
Dipteros

1000 7 3 3

Nº de registro Formulación Composición

24816 concentrado 
emulsionable (EC)

2,6% p/v AZADIRACTINA A (26 g/L)

Transporte ADR Almacenamiento

no incluido Sin restricción

Grupo químico

biológico Palet: 600 L
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Modo de acción
Piretroide sintético con amplio campo de actividad insecticida. No 
sistémico, actúa a dosis bajas por contacto e ingestión. Resulta letal para 
formas activas cuando entran en contacto con el producto, haciendo efecto 
a las pocas horas. Además, tiene actividad repelente para los insectos que 
intentan recolonizar la zona tratada.

Notas importantes
Berenjena, brócoli (aire libre), col (aire libre), coliflor (aire libre) fresal (aire 
libre), melón (aire libre), sandía (aire libre), calabacín, pepinillo, pepino, 
tomate: Aplicar al inicio de la infestación.
Olivo: Aplicar en floración.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Berenjena Noctuidos, Orugas y Pulgones 0,5 L/ha 300-1000 L/ha 2 14 3

Brócoli (aire libre) Noctuidos, Orugas y Pulgones 0,5 L/ha 300-1000 L/ha 2 14 7

Calabacín Noctuidos, Orugas, Pulgones 0,5 L/ha 300-1000 L/ha 2 14 3

Col (aire libre) Noctuidos, Orugas y Pulgones 0,5 L/ha 300-1000 L/ha 2 14 7

Coliflor (aire libre) Noctuidos, Orugas y Pulgones 0,5 L/ha 300-1000 L/ha 2 14 7

Fresal (aire libre) Noctuidos (Agrotis ipsilon), Pulgones 0,5 L/ha 300-1000 L/ha 2 14 3

Melón (aire libre) Noctuidos, Orugas, Pulgones 0,5 L/ha 300-1000 L/ha 2 14 3

Olivo Lepidópteros (Prays oleae) 0,4 L/ha 800-1000 L/ha 1 - NP

Pepinillo y Pepino Noctuidos, Orugas, Pulgones 0,5 L/ha 300-1000 L/ha 2 14 3

Sandía (aire libre) Noctuidos, Helicoverpa armigera,  
Spodoptera exigua y littoralis, Pulgones, 
Aphis gossypii

0,5 L/ha 300-1000 L/ha 2 14 3

Tomate Noctuidos, Orugas y Pulgones 0,5 L/ha 300-1000 L/ha 2 14 3

Nº de registro Formulación Composición

ES-00487 concentrado 
emulsionable (EC)

DELTAMETRINA 2,5% p/v 25 g/L

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 1993 Clase B2

Grupo químico

piretroide Palet: 600 L 800 L

CONCENTRADO
EMULSIONABLE (EC)

INSECTICIDA

11
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Modo de acción
Insecticida polivalente perteneciente a la familia de los piretroides de 
síntesis, que actúa por contacto e ingestión en el control de un amplio 
número de plagas en diversos cultivos.

Notas importantes
Melocotón y nectarina: En aplicación con tractor atomizador se emplearán 
500 L/ha caldo.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Patata Pulgones 0,04-0,08% - 2 15 14

Patata Escarabajo 0,04-0,08% - 2 15 14

Melocotón y Nectarina Ceratitis 0,4-0,8 L/ha 500 L/ha 2 15 7

Melocotón y Nectarina Pulgones 0,4-0,8 L/ha 500 L/ha 2 15 7

Nº de registro Formulación Composición

25485 granulado 
dispersable (WG)

LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% p/p 25 g/Kg

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3077 Sin restricción

Grupo químico

piretroide Palet: 540 Kg
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Modo de acción
PLANTOIL es un aceite de parafina de alta concentración y con un gran 
efecto insecticida. Actúa por contacto, asfixiando al insecto cuando entra 
en contacto con él. El producto se extiende por la superficie del insecto 
impidiendo su respiración. PLANTOIL es un producto de bajo riesgo 
sobre la fauna útil de los cultivos y está recomendado en programas de 
Producción Integrada.

Notas importantes
Albaricoque, cereza, ciruela, kiwi, melocotón, nectarina, caqui:  
Aplicar antes de la apertura de la yema (antes del BBCH 53).
Manzana, membrillo, níspero, níspero de Japón, pera: Aplicar antes  
de que estén las primeras flores abiertas (antes del BBCH 60).
Demás cultivos: Aplicar en pulverización normal, antes de que el fruto 
empiece a colorear (antes del BBCH 81).

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Caqui Cochinillas 3,75-15 L/ha 500-1000 L/ha 1 - NP

Cereza y Ciruela Pseudaulacaspis pentagona,  

Quadraspidiotus perniciosus

3,75-15 L/ha 500-1000 L/ha 1 - NP

Cítricos Ácaros y Cochinillas 10-30 L/ha 1000-2000 L/ha 1 - NP

Frutales de cáscara 
(Almendro, Avellano, 
Nogal, Pistacho)

Cochinillas 10-30 L/ha 1000-2000 L/ha 1 - NP

Kiwi Cochinillas 3,75-15 L/ha 500-1000 L/ha 1 - NP

Mango Cochinillas 10-30 L/ha 1000-2000 L/ha 1 - NP

Manzana Quadraspidiotus perniciosus 3,75-15 L/ha 500-1000 L/ha 1 - NP

Melocotón, Nectarina, 
Albaricoque

Pseudaulacaspis pentagona 3,75-15 L/ha 500-1000 L/ha 1 - NP

Melocotón, Nectarina, 
Albaricoque, Membrillo

Quadraspidiotus perniciosus 3,75-15 L/ha 500-1000 L/ha 1 - NP

Níspero, Níspero  
de Japón, Pera

Quadraspidiotus perniciosus 3,75-15 L/ha 500-1000 L/ha 1 - NP

Papaya, Guayabo, 
Aguacate

Ácaros 10-30 L/ha 1000-2000 L/ha 1 - NP

Papaya, Guayabo, 
Aguacate

Cochinillas 10-30 L/ha 1000-2000 L/ha 1 - NP

Piña tropical, Platanera Cochinillas 10-30 L/ha 1000-2000 L/ha 1 - NP

Nº de registro Formulación Composición

ES-00289 concentrado 
emulsionable (EC)

ACEITE DE PARAFINA 79% p/v 790 g/L

Transporte ADR Almacenamiento

no incluido Sin restricción

Grupo químico

aceite de parafina Palet: 800 L 800 L 1000 L

CONCENTRADO
EMULSIONABLE (EC)
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Modo de acción
Insecticida polivalente perteneciente a la familia de los piretroides de 
síntesis, que actúa por contacto e ingestión en el control de un amplio 
número de plagas en diversos cultivos.

Notas importantes
Todos los cultivos: Aplicar cuando comiencen las primeras larvas.

Recomendaciones

Nº de registro Formulación Composición

25479 concentrado 
emulsionable (EC)

ESFENVALERATO 2,5% p/v 25 g/L

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 1993 Clase B2

Grupo químico

piretroide Palet: 800 L

Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Algodón Orugas, Pulgones 0,4-0,6 L/ha - 2 15 30

Avena Pulgones 0,4-0,6 L/ha - 2 15 28

Cebada, Centeno,  
Trigo, Triticale

Garrapatillo, Pulgones 0,4-0,6 L/ha - 2 15 28

Clavel Tortrix viridiana L. 0,4-0,6 L/ha - 2 15 NP

Coles de Bruselas Orugas, Pulgones 0,4-0,6 L/ha - 2 15 7

Colza Orugas 0,04%-0,06% - 2 15 42

Frutales de pepita Orugas, Psila, Pulgones 0,04%-0,06% - 2 15 14

Ornamentales  
herbáceas y leñosas

Orugas, Pulgones 0,4-0,6 L/ha - 2 15 NP

Patata Chinches, Escarabajo, Orugas, Pulgones 0,4-0,6 L/ha - 2 15 15

Remolacha azucarera Orugas, Pulgones, Pulguilla 0,4-0,6 L/ha - 2 15 30

Repollo Orugas, Pulgones 0,4-0,6 L/ha - 2 15 7

Tabaco Orugas, Pulgones 0,4-0,6 L/ha - 2 15 21

Tomate Orugas, Pulgones 0,4-0,6 L/ha - 2 15 3

Vid Polilla del racimo 0,4-0,6 L/ha - 2 15 15

14
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Modo de acción
Insecticida regulador del crecimiento de los insectos, con actividad por 
ingestión y contacto. Actúa sobre el desarrollo de los insectos, inhibiendo 
sus procesos evolutivos naturales como metamorfosis, embriogénesis 
y reproducción, eliminando la plaga. Posee elevada persistencia lo que 
aumenta la posibilidad de que el insecto entre en contacto con el producto 
y lo ingiera.

Notas importantes
Almendro y avellano: Efectuar un solo tratamiento en prefloración sin 
sobrepasar los 0,5 L/ha.
Cítricos: Efectuar un solo tratamiento por campaña sin sobrepasar los  
1,125 L/ha.
Berenjena y tomate (invernadero): Efectuar hasta 2 aplicaciones por 
campaña sin sobrepasar los 1,125 L/ha por aplicación.
Caqui, castaño, frutales de pepita y hueso, nogal, pistacho: Efectuar un 
solo tratamiento en prefloración sin sobrepasar los 0,5 L/ha.
Todos los cultivos: Aplicar mediante pulverización normal en los primeros 
estadios larvarios de los insectos a controlar, preferiblemente de la 1ª 
generación.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Berenjena (invernadero) Mosca blanca 0,05-0,075% 1000-1500 L/ha 2 10 3

Caqui Caparreta, Cochinilla algodonosa,  
Mosca blanca, Piojo de San José

0,04-0,05% 700-1000 L/ha 1 - NP

Cítricos Caparreta, Piojos, Serpeta 0,05-0,075% 1000-1500 L/ha 1 - 30

Frutales de cáscara Piojo de San José 0,04-0,05% 700-1000 L/ha 1 - NP

Frutales de pepita  
y hueso

Piojo de San José 0,04-0,05% 700-1000 L/ha 1 - NP

Tomate (invernadero) Mosca blanca 0,05-0,075% 1000-1500 L/ha 2 10 3

Nº de registro Formulación Composición

24542 concentrado 
emulsionable (EC)

PIRIPROXIFEN 10% p/v 100 g/L

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3082 Clase C

Grupo químico

fenil éter Palet: 600 L 800 L
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Modo de acción
Acaricida no sistémico en la planta, que actúa por contacto e ingestión 
sobre huevos, larvas y, en consecuencia, reduce la población de 
adultos. Inhibe el crecimiento del ácaro, que para de hacer la muda y no 
completa su ciclo. Además, tiene un efecto esterilizante de las hembras 
adultas, evitando la eclosión de los huevos. Posee una buena persistencia 
y controla la plaga por un largo período de tiempo y también actúa contra 
el minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella).

Notas importantes
En general, aplicar al inicio de la infestación, mediante pulverización normal 
con tractor en uso profesional y con mochila en uso no profesional. 
En frutales de cáscara, frutales de pepita, albaricoque, ciruelo: Aplicar 
antes de la formación del fruto (hasta BBCH 69). 
Cítricos y vid: Uso autorizado para aplicadores no profesionales (jardinería 
exterior doméstica/huertos familiares). 
Plazo de reentrada (excepto inspección y riego): 11 días en frutales de 
pepita, frutales de cáscara y caqui, 17 días en vid, 6 días en cítricos.
 

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Cítricos Ácaros: Eotetranychus carpini, Tetranychus 

urticae, Panonychus citrii

0,01-0,015%. 
Uso NP: 0,01-0,0375 g/m²

1000-2500 L/ha. 
Uso NP: 10-25 L/100 m²

1 - 14

Frutales de pepita Tetranychus urticae 0,05-0,075% 800-1000 L/ha 1 - 28

Caqui Tetranychus urticae 0,05-0,075% 800-1000 L/ha 1 - 28

Albaricoque, Ciruelo, 
Cerezo

Tetranychus urticae 0,05-0,075% 800-1000 L/ha 1 - -

Almendro, Avellano, 
Castaño, Nogal, Pino 
(piñonero), Pistacho

Tetranychus urticae 0,05-0,075% 800-1000 L/ha 1 - -

Vid Tetranychus urticae 0,05-0,075%. 
Uso NP: 0,05-0,06%

500-1000 L/ha. 
Uso NP: 5-6 L/100 m²

1 - -

Nº de registro Formulación Composición

24299 polvo mojable (WP) HEXITIAZOX 10% p/p 100 g/Kg

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3077 Sin restricción

Grupo químico

carboxamida Palet: 208 Kg 400 Kg
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Modo de acción
Acaricida no sistémico en la planta, que actúa por contacto e ingestión 
sobre huevos, larvas y, en consecuencia, reduce la población de 
adultos. Inhibe el crecimiento del ácaro, que para de hacer la muda y no 
completa su ciclo. Además, tiene un efecto esterilizante de las hembras 
adultas, evitando la eclosión de los huevos. Posee una buena persistencia 
y controla la plaga por un largo período de tiempo y también actúa contra 
el minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella).

Notas importantes
Albaricoquero, almendro, avellano, caqui, castaño, cerezo, ciruelo, 
nogal, pino piñonero y pistacho: Antes del fin de floración, sin el fruto 
formado.
Cítricos, frutales de pepita y ornamentales de flor (aire libre):  
Al principio de la infestación.
Vid: Al principio de la infestación. Antes del fin de floración, sin el fruto 
formado.
Todos los cultivos: Para controlar los ácaros en todas las fases se utilizará 
en mezcla con un acaricida adulticida, como el APACHE®. Realizar los 
tratamientos contra huevos y larvas antes de que alcancen los estados 
adultos.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Albaricoque, Ciruelo Ácaros tetraníquidos 20 mL/hL 800-1000 L/ha 1 - NP

Caqui Ácaros tetraníquidos 20 mL/hL 800-1000 L/ha 1 - 28

Cerezo Ácaros tetraníquidos 20 mL/hL 800-1000 L/ha 1 - NP

Cítricos Ácaro rojo y tetraníquidos 4-6 mL/hL 1000-2500 L/ha 1 - 14

Frutales de cáscara Ácaros tetraníquidos 20 mL/hL 800-1000 L/ha 1 - NP

Frutales de pepita Ácaros tetraníquidos 20 mL/hL 800-1000 L/ha 1 - 28

Ornamentales 
(aire libre)

Ácaros tetraníquidos 20 mL/hL 500-1000 L/ha 1 - NP

Pino piñonero Ácaros tetraníquidos 20 mL/hL 800-1000 L/ha 1 - NP

Vid Ácaros tetraníquidos 20 mL/hL 500-1000 L/ha 1 - 21

Nº de registro Formulación Composición

ES-00233 suspensión 
concentrada (SC)

HEXITIAZOX 25,87% p/v 258,7 g/L

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3082 Sin restricción

Grupo químico

carboxamida Palet: 384 L

200

17



18

fu
ng

ic
id

a

Modo de acción
Fungicida preventivo de amplio espectro formado por la asociación de 
Oxicloruro de Cobre y Mancozeb presentada en forma de polvo mojable 
para aplicar en pulverización foliar. Actúa por contacto, con un fuerte 
efecto de choque, además posee una larga persistencia.

Notas importantes
Olivo: Realizar una aplicación entre el desarrollo de los brotes (los brotes 
alcanzan el 10% de su tamaño final a la plena floración (al menos el 50% 
de las flores están abiertas)- BBCH 31-65 y una 2ª aplicación desde que el 
tamaño de los frutos alcanza alrededor del 50% de su tamaño final hasta el 
aumento de la coloración específica de los frutos (BBCH: 75-85) Se limita la 
dosis a 2,1 Kg/ha y año.
Vid: Hay 2 opciones de tratamientos:
a) Realizar 1 aplicación de hasta 5 Kg/ha con un caldo de 500-1000 L/ha.
b) Hacer 3 aplicaciones con la dosis de 4,43 Kg, con un caldo de                        
 500-886 L/ha, con un intervalo de 10 a 14 días.
Para las 2 opciones el momento del tratamiento es a partir del BBCH 77 
(cuando las bayas comienzan a tocarse). La tercera aplicación puede ser 
hecha en lo máximo en el BBCH 81 (comienzo de la maduración). No aplicar 
a partir de la maduración del fruto. Observación: Para la VID, el COBRE se 
limita la dosis a un 4 Kg/ha y año (3 apliaciones a 4,43 Kg de AFROSAN® 
DUPLO corresponden a 4 Kg de cobre).

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Olivo Repilo 0,3% 1000 L/ha 2 90 15

Vid Mildiu 0,3-0,5% 500-886 L/ha 1-3 10-14 28

Nº de registro Formulación Composición

23000 polvo mojable (WP) OXICLORURO DE COBRE (Expr. en Cu) 
30% p/p 300 g/Kg

MANCOZEB 20% p/p 200 g/Kg
Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3077 Sin restricción

Grupo químico

inorgánico + ditiocarbamato Palet: 480 Kg
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Modo de acción
Fungicida sistémico en forma de granulado dispersable en agua con 
acción preventiva y curativa. Es absorbido principalmente por hojas, 
también por raíces y se distribuye por toda la planta siguiendo la 
corriente de la savia. Además, una vez la planta lo metaboliza, desarrolla 
mecanismos de autodefensa aumentando sus defensas naturales.

Notas importantes
Cítricos: Tratar en Abril, Julio y Octubre/Noviembre
Frutales de pepita: Tratar en Abril, Julio y Septiembre/Octubre
Vid: 1ª aplicación antes de la floración y otras 3 después. Si las condiciones 
ambientales son favorables para la enfermedad, después de la floración 
mezclar con fungicidas de contacto (mancozeb o folpet). En JED: jardinería 
exterior doméstica, emplear un volumen de caldo de 0,3-1,1 L/10 m².

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Cítricos Fitóftora 250-300 g/hL 1000-1.500 L/ha.  
JED: 1-1,5 L/10 m²

3 90-120 15

Frutales de pepita Fitóftora 250-300 g/hL 800-1.200 L/ha.  
JED: 0,8-1,2 L/10 m²

3 90-120 15

Vid Mildiu 250-300 g/hL 300-1.100 L/ha.  
JED: 0,3-1,1 L/10 m²

4 10-14 28

Nº de registro Formulación Composición

21650 polvo mojable (WP) FOSETIL-AL 80% p/p 800 g/Kg

Transporte ADR Almacenamiento

no incluido Sin restricción

Grupo químico

alquil fosfonato Palet: 520 Kg 480 Kg
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Modo de acción
Fungicida sistémico en forma de granulado dispersable en agua con 
acción preventiva y curativa. Es absorbido principalmente por hojas, 
también por raíces y se distribuye por toda la planta siguiendo la 
corriente de la savia. Además, una vez la planta lo metaboliza, desarrolla 
mecanismos de autodefensa aumentando sus defensas naturales.

Notas importantes
Cítricos: Tratar en Abril, Julio y Octubre/Noviembre. En plantas injertadas, 
tratar 15 días antes de realizar en injerto y repetir 3 o 4 semanas después. 
En viveros y plantaciones jóvenes, utilizar la dosis de 300 g/hL en intervalos 
de 2 meses.
Frutales de pepita: Tratar en Abril, Julio y Septiembre/Octubre. Para la 
protección del ramillete floral, realizar 2 aplicaciones durante la floración. 
Para la protección de las yemas de flor, tratar a la caída de pétalos, 
repitiendo una o dos veces más, cada 15 días, a 250 g/hL.
Nogal: No aplicar más tarde del final de la floración.
Vid: La 1ª aplicación antes de la floración y 2 más espaciadas 10-14 días.
Todos los cultivos: Incompatible con abonos foliares que contengan            
N mineral. Incompatible con Dicofol, aceite y productos a base de Cobre.  
En caso de realizar un tratamiento con aceite deberá transcurrir una 
semana del tratamiento con ALFIL® WG.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Cítricos Fitóftora 250-300 g/hL - 3 - 14

Frutales de pepita Fitóftora 250-300 g/hL - 3 15 14

Nogal Mildiu 250-300 g/hL (máx. 3,6 kg/ha) 800-1200 L/ha 3 3 meses 
(mín.)

28

Vid Mildiu 250-300 g/hL (máx. 3,3 kg/ha) - 3 10-14 28

Nº de registro Formulación Composición

25504 granulado 
dispersable (WG)

FOSETIL-AL 80% p/p 800 g/Kg

Transporte ADR Almacenamiento

no incluido Sin restricción

Grupo químico

alquil fosfonato Palet: 560 Kg 480 Kg
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Modo de acción
Fungicida con una gran eficacia sobre mildius. La actividad sistémica de 
Fosetyl-Al y de contacto de Mancozeb forman una excelente sinergia en 
los tratamientos preventivos.

Notas importantes
Patata: Cuando aparezcan las condiciones favorables para la enfermedad. 
Respetar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de 5 m.
Vid: Cuando aparezcan las condiciones favorables para la enfermedad. 
Aplicar en floración o postfloración. Cuando el sarmiento lignifique, indicase 
la sustitución por un fungicida de contacto. Respetar una banda de 
seguridad hasta las masas de agua superficial de 20 m.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Patata Mildiu 0,3-0,5% 300-800 L/ha 3 15 21

Vid Mildiu 0,3-0,5% 300-700 L/ha 1 - 28

Nº de registro Formulación Composición

24165 polvo mojable (WP) MANCOZEB 35% p/p 350 g/Kg

FOSETIL-AL 35% p/p 350 g/Kg

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3077 Sin restricción

Grupo químico

alquil fosfonato + ditiocarbamato Palet: 480 Kg
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Modo de acción
Fungicida con una gran eficacia sobre mildius. La actividad sistémica de 
Fosetyl-Al y de contacto de Mancozeb forman una excelente sinergia en 
los tratamientos preventivos.

Notas importantes
Vid (Excoriosis): Aplicar desde el comienzo del desarrollo de las hojas 
hasta que las bayas comienzan a tocarse (BBCH 10-77).
Vid (Mildiu): Aplicar desde el comienzo de la apertura de las yemas: ápices 
foliares verdes, apenas visibles, hasta 2 hojas, desplegadas (BBCH 07-12).

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Vid Excoriosis 2 Kg/ha 100-500 L/ha 2 7-13 28

Vid Mildiu 4 Kg/ha 100-1000 L/ha 3 12-14 28

Nº de registro Formulación Composición

ES-00247 granulado 
dispersable (WG)

MANCOZEB 35% p/p 350 g/Kg

FOSETIL-AL 35% p/p 350 g/Kg

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3077 Sin restricción

Grupo químico

alquil fosfonato + ditiocarbamato Palet: 560 Kg 480 Kg
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Modo de acción
Fungicida sistémico de la familia de los carbamatos. Es absorbido por 
las raíces y traslocado rápidamente en sentido acrópeto. Uso específico 
para el tratamiento de suelos. Posee efecto preventivo, curativo y 
antiesporulante contra Oomicetos asegurando una protección total. 
Además, debido a su acción multisitio, tiene un bajo riesgo a generar 
resistencias.

Notas importantes
Ornamentales: El producto puede ser aplicado en invernadero en plantas 
ornamentales de dos maneras: 
- Por incorporación directa al suelo antes de la siembra a una dosis de  

300 ml/m3 (equivale a 0,3 L/ha), en un volumen de caldo de 10 a 20 L/m3 
para una sola aplicación. 

- Por incorporación mediante “drench” durante la siembra (semilla/
esqueje), trasplante o enmacetado a una dosis de 10 ml/m2 (equivale a 
100 L/ha), en un volumen de caldo de 3 a 5 L/m2 pudiendo realizar hasta 
2 aplicaciones (la 1ª en la siembra o tras el trasplante o enmacetado; y la 
2ª 14-24 días después).

Tomate: El producto puede ser aplicado en invernadero de dos maneras: 
- Por incorporación directa al suelo antes de la siembra a una dosis de   

300 ml/m3 (equivale a 0,3 L/ha), en un volumen de caldo de 10 a 20 L/m3 
para una sola aplicación. En este caso no es necesario respetar ningún 
plazo de seguridad. 

- Por incorporación mediante “drench” durante la siembra a una dosis  
de 6 ml/m2 (equivale a 60 L/ha), en un volumen de caldo de 3 a 5 L/m2 

pudiendo realizar hasta 3 aplicaciones (la 1ª en la siembra y la 2ª     
 y 3ª a intervalo de 7-10 días). En este caso se debe respetar un plazo  

de reentrada de 3 días.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Ornamentales 
(invernadero)

Fitóftora (Pythium aphanidermatum) Directo al suelo: 300 ml/m3 (1 aplic.)
Drench: 10 ml/m2 (2 aplic.)

Directo al suelo: 10-20 L/m3

Drench: 3-5 L/m2

1-2 14-24 -

Tomate 
(invernadero)

Fitóftora (Pythium aphanidermatum) Directo al suelo: 300 ml/m3 (1 aplic.) 
(sin plazo seguridad)
Drench: 6 ml/m2 (3 aplic.) (PS: 3 días)

Directo al suelo: 10-20 L/m3

Drench: 3-5 L/m2

1-3 7-10 -

Nº de registro Formulación Composición

ES-00640 líquido soluble (SL) 60,7% p/p PROPAMOCARB (607 g/Kg)

Transporte ADR Almacenamiento

no incluido Clase C

Grupo químico

carbamatos Palet: 600 L
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Modo de acción
Asociación de dos fungicidas, uno sistémico (metalaxil) y uno de contacto 
(cobre), con propiedades curativas y preventivas. Interfiere la síntesis 
de las proteínas de los hongos, impidiendo el desarrollo del micelio y la 
producción de esporas. Indirectamente estimula la producción de una 
enzima en la planta que impide la penetración de las células del hongo, 
permitiendo el control del mildiu en los cultivos.

Notas importantes
Berenjena: Uso al aire libre e invernadero. Aplicar desde 9 o más brotes 
apicales laterales visibles (BBCH 29) hasta comienzo de la maduración de 
frutos y semillas (BBCH 81).
Patata: Aplicar desde 60% de las plantas se tocan entre hileras (BBCH 36) 
hasta comienzo de la maduración de frutos y semillas (BBCH 81).
Tomate: Aplicar desde 9 o más brotes apicales laterales visibles (BBCH 29) 
hasta comienzo de la maduración de frutos y semillas (BBCH 81).
Plazo de seguridad en TOMATE/BERENJENA: 3 días (aire libre) / 10 días 
(invernadero).     

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Patata (aire libre) Phytophthora infestans 3,5 L/ha 500-1000 L/ha 3 7-10 21

Berenjena Phytophthora infestans 3,5 L/ha 500-1000 L/ha 3 7-10 3

Tomate Phytophthora infestans 3,5 L/ha 500-1000 L/ha 3 7-10 3

Nº de registro Formulación Composición

ES-00713 suspensión 
concentrada (SC)

2,85% p/v METALAXIL-M (28,5 g/L) +  
21,5% p/v HIDROXIDO CÚPRICO (exp. 
en cu) (215 g/L)

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3082 Sin restricción

Grupo químico

acilalanina + compuesto cúprico inorgánico Palet: 600 L 800 L
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Palet: 560 Kg 480 Kg 480 Kg

Modo de acción
Fungicida sistémico en forma de granulado dispersable en agua con 
acción preventiva y curativa. Es absorbido principalmente por hojas, 
también por raíces y se distribuye por toda la planta siguiendo la 
corriente de la savia. Además, una vez la planta lo metaboliza, desarrolla 
mecanismos de autodefensa aumentando sus defensas naturales.

Notas importantes
Limonero, mandarino, naranjo, pomelo: Dosis máxima 6 kg/ha.                
2 aplicaciones en el crecimiento de primavera y 2 aplicaciones en el 
crecimiento de otoño o bien 2 aplicaciones en otoño-invierno.
Pepino, calabacín: Dosis máxima: 4 kg/ha. Aplicar desde el trasplante y 
después a intervalos de 10-24 días.
Vid: Dosis máxima: 2,5 kg/ha. Máximo de 6 aplicaciones/campaña, 
comenzando en el periodo de crecimiento de vegetación activa.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Pomelo, Limón, 
Mandarina, Naranja

Gomosis 0,25-0,3% 2000 L/ha 4 21-35 15

Calabacín, Pepino Mildiu 0,25% 2000 L/ha 4 10-24 3

Vid Mildiu 0,25% 1000 L/ha 6 10-14 28

Nº de registro Formulación Composición

24926 granulado 
dispersable (WG)

80% p/p FOSETIL-AL (800 g/Kg)

Transporte ADR Almacenamiento

no incluido Sin restricción

Grupo químico

alquil fosfonato
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Modo de acción
Es un triazol con actividad tanto preventiva como curativa. De aplicación 
foliar, presenta sistemia ascendente. Impide significativamente el 
crecimiento subcuticular del micelio y el desarrollo de los síntomas de      
la enfermedad.

 

Notas importantes
En albaricoque y melocotón: aplicar a la caída de pétalos. En 
ornamentales: Aplicar con las hojas desarrolladas. En cucurbitáceas de 
piel no comestible: no superar la dosis de 0,3 L/ha en invernadero. En 
pimiento, tomate y cucurbitáceas de piel comestible: Aplicar desde la 
formación de brotes. En vid: Aplicar al final de floración de forma preventiva 
o a la aparición de los primeros síntomas, dependiendo de las condiciones 
en grano tamaño guisante o inicio del envero (10-15%). 

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Albaricoque  
y Melocotón

Oídio 0,04-0,06% 800-1000 L/ha 1 - 7

Berenjena Oídio 0,3-0,6 L/ha 500-1000 L/ha /  
500 (invernadero)

3 7-10 3

Ornamentales Oídio 0,04-0,08% 500-750 L/ha /  
500 (invernadero)

2 7-14 NP

Ornamentales leñosas Oídio 0,04-0,08% 500-750 L/ha /  
500 (invernadero)

2 10-14 NP

Pimiento Oídio 0,2-0,3 L/ha 500 L/ha 3 7-10 3

Tomate Oídio 0,2-0,6 L/ha 500-1000 L/ha /  
500 (invernadero)

3 7-10 3

Vid Oídio y Black-Rot 0,04-0,08% 500 L/ha 1 - 15

Cucurbitáceas de piel 
no comestible

Oídio 0,2-0,6 (0,3) L/ha  
(invernadero)

500-1000 L/ha /  
500 (invernadero)

3 7-10 7

Cucurbitáceas de piel  
comestible

Oídio 0,2-0,3 L/ha 500 L/ha 3 7-10 7

Nº de registro Formulación Composición

24358 concentrado 
emulsionable (EC)

MICLOBUTANIL 12,5% p/v 125 g/L

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3295 Clase B2

Grupo químico

triazol Palet: 600 L
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Modo de acción
Fungicida clásico que une las propiedades fungicidas y bactericidas del 
cobre. Su formulación en suspensión concentrada otorga una mayor 
adherencia y resistencia al lavado al producto. Actúa por contacto.

Notas importantes
Arroz: Aplicación durante el BBCH 43-87 (estado del hinchado medio).
Berenjena (invernadero), tomate (invernadero): Durante BBCH 51-89            
(1ª inflorescencia).
Calabacín (invernadero), calabaza (invernadero), melón (invernadero). 
Pepinillo (invernadero), pepino (invernadero), sandía (invernadero): 
Durante BBCH 51-89 (1ª flor con peciolo alargado visible).
Trigo y cebada: Durante BBCH 31-69 (Primer nudo 1 cm por encima del 
nudo del malcollaje).

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Arroz Helmintosporium y Pyricularia 1 L/ha 200-400 L/ha 1 - 28

Cebada Escaldado (Rhynchosporium) 1 L/ha 200-400 L/ha 1 - 35

Cebada Helmintosporium gramineum 1 L/ha 200-400 L/ha 1 - 35

Cebada Oídio (Erysiphe graminis) 1 L/ha 200-400 L/ha 1 - 35

Cebada Roya parda (Puccinia sp.) 1 L/ha 200-400 L/ha 1 - 35

Trigo Oídio (Erysiphe graminis) 1 L/ha 200-400 L/ha 1 - 35

Trigo Podredumbre de raíz (Fusarium) 1 L/ha 200-400 L/ha 1 - 35

Trigo Roya amarilla / Roya parda 1 L/ha 200-400 L/ha 1 - 35

Trigo Septoriosis (Septoria sp.) 1 L/ha 200-400 L/ha 1 - 35

Calabacín (invernadero),  
Calabaza (invernadero)

Oídio (Sphaerotheca fuliginea) 0,075-0,08% 500-1000 L/ha 3 10 1

Melón (invernadero), 
Sandía (invernadero)

Oídio (Sphaerotheca fuliginea) 0,075-0,08% 500-1000 L/ha 3 10 3

Pepinillo (invernadero), 
Pepino (invernadero)

Oídio (Sphaerotheca fuliginea) 0,075-0,08% 500-1000 L/ha 3 10 1

Tomate (invernadero), 
Berenjena (invernadero)

Oidiopsis (Leveillula taurica) 0,08-0,1% 500-1000 L/ha 2 10 3

Nº de registro Formulación Composición

ES-00269 suspensión 
concentrada (SC)

AZOXISTROBIN 25% p/v 250 g/L

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3082 Sin restricción

Grupo químico

estrobilurinas Palet: 600 L 800 L

fu
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Modo de acción
Fungicida formado por la asociación de dos materias activas: cimoxanilo 
(acción penetrante) y cobre en forma de sulfato cuprocálcico (acción por 
contacto). Posee una larga persistencia y un amplio campo de actividad.

Notas importantes
Patata: Aplicar en primavera y verano, a la aparición de los primeros 
síntomas o cuando se den las condiciones favorables a la enfermedad, a 
partir de las primeras hojas (BBCH 11-19) hasta el momento de la cosecha 
(BBCH 22-41). 
Tomate (aire libre): Aplicar en primavera y verano, a la aparición de 
los primeros síntomas o cuando se den las condiciones favorables al 
desarrollo de la enfermedad desde 6ª a 8ª hoja verdadera del tallo principal 
desplegada (BBCH 16-18) hasta primer o segundo brote apical lateral 
primario visible (BBCH 21-22).

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Cebolla Mildiu 2,4-3 Kg/ha (0,4%) 600-750 L/ha 1 - 15

Patata Mildiu 2,4-3 Kg/ha (0,4%) 600-750 L/ha 1 - 15

Tomate (aire libre) Mildiu 2,4-3 Kg/ha (0,4%) 600-750 L/ha 1 - 10

Nº de registro Formulación Composición

22542 polvo mojable (WP) CIMOXANILO 3% p/p 30 g/Kg

SULFATO CUPROCÁLCICO (Expr. En Cu) 
22,5% p/p 225 g/Kg

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3077 Sin restricción

Grupo químico

derivado de la urea + inorgánico Palet: 400 Kg 480 Kg
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Modo de acción
Triazol sistémico y de contacto. Impide significativamente el crecimiento 
subcuticular del micelio y el desarrollo de los síntomas de la enfermedad. 
Posee una larga persistencia y un amplio campo de actividad. Tiene acción 
preventiva, curativa y erradicante.

Notas importantes
Todos los cultivos: Aplicar desde los primeros síntomas hasta la 
recolección.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Apio Septoria 300-500 cc/ha 200-1000 L/ha 4 14 14

Patata Alternaria 500 cc/ha 200-1000 L/ha 4 7-14 14

Peral Moteado, Roya, Septoria 0,01-0,015% 1000 L/ha 4 10-14 14

Remolacha azucarera Cercospora, Oídio 300-500 cc/ha 200-1000 L/ha 3 21-28 30

Tomate (aire libre) Alternaria 300-500 cc/ha 200-1000 L/ha 4 14 7

Manzano, Níspero Moteado 0,01-0,015% 1000 L/ha 4 10-14 14

Clavel (invernadero) Roya 300-500 cc/ha 200-1000 L/ha 4 7-14 -

Nº de registro Formulación Composición

24125 concentrado 
emulsionable (EC)

DIFENOCONAZOL 25% p/v 250 g/L

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3082 Clase C

Grupo químico

triazol Palet: 660 L
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Nº de registro Formulación Composición

ES-00865 granulado 
dispersable (WG)

50% p/p KRESOXIM-METIL (500 g/Kg)

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3077 Sin restricción

Grupo químico

estrobilurinas

Modo de acción
Fungicida sistémico con acción traslaminar. Pertenece a la familia 
química de las estrobilurinas, concretamente a la estrobilurina A, que es 
un metabolito fúngico aislado del hongo Strobilurus tenacellus. Presenta 
actividad preventiva, curativa y erradicante contra hongos de todos los 
grupos.

Notas importantes
Manzano y peral: Primera aplicación con el BBCH 57.
Olivo: Aplicar durante el BBCH 50-55.
Vid: Aplicar durante BBCH 19-81. Primera aplicación con la aparición de los 
primeros síntomas.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Manzana Moteado 200 g/ha 800-1000 L/ha 3 - 35

Manzana Oídio 200 g/ha 800-1000 L/ha 3 - 35

Olivo Repilo 200 g/ha 500-1000 L/ha 2 - -

Peral Moteado 200 g/ha 800-1000 L/ha 3 - 35

Peral Mancha negra (Veronica spp.) 200 g/ha 800-1000 L/ha 3 - 35

Vid Black Rot 300 g/ha 300-1000 L/ha 3 - 35

Vid Oídio 300 g/ha 300-1000 L/ha 2 - 35

Palet: 400 Kg
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Nº de registro Formulación Composición

24409 emulsión aceite en 
agua (EW)

25% p/v TEBUCONAZOL (250 g/L)

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3082 Sin restricción

Grupo químico

triazoles

Modo de acción
El tebuconazol pertenece al grupo de los triazoles inhibidores de la 
biosíntesis de esterol. Inhibe le crecimiento de los hongos desequilibrando 
la permeabilidad de la membrana celular. En la práctica previene la 
formación de las esporas y por lo tanto para el crecimiento. Actúa de 
manera rápida, preventiva, curativa y erradicante. En la planta tiene rápida 
absorción, es sistémico y tiene acción inmediata. Controla un amplio 
espectro de hongos.

Notas importantes
Ajo (demás enfermedades): Riego por goteo: dosis máxima: 1,6 L/ha. Una 
única aplicación por campaña después de la siembra.
Ajo (stemfilium): La primera aplicación en el desarrollo de las hojas y la 
siguiente a partir del desarrollo vegetativo de la parte cosechable (cuando 
la base de la hoja empieza a engrosar). No aplicar el producto en otoño/
invierno. No aplicar si se ha llevado a cabo una aplicación previa del 
producto con el agua de riego (tras la siembra).
Cebada: Aplicar desde BBCH 30 (comienzo del encañado) hasta plazo de 
seguridad.
Cebolla (stemfilium): La primera aplicación en el desarrollo de las hojas 
y la siguiente a partir del desarrollo vegetativo de la parte cosechable 
(cuando la base de la hoja empieza a engrosar). No aplicar el producto en 
otoño/invierno. No aplicar si se ha llevado a cabo una aplicación previa del 
producto con el agua de riego (tras la siembra).
Cebolla (demás enfermedades): Aplicación en pulverización foliar. En 
riego por goteo: dosis máxima: 1,6 L/ha; una única aplicación por campaña 
después de la siembra.
Olivo: Incluye aceituna de mesa y aceituna para producción de aceite. 
Aplicar desde las yemas florales, situadas normalmente en las axilas de 
las hojas, están completamente cerradas y son puntiagudas, sin pedúnculo 
y con brácteas de color ocre hasta que la corola cambia del color verde al 
blanco (BBCH 5059).

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Olivo (aire libre) Repilo 0,6 L/ha 1000 L/ha 1 (blank) -

Ajos (aire libre) Roya, Botritis, Cladosporiosis, Esclerotinia, 
Stemfilium

1 L/ha 400 L/ha 2 21 21

Cebolla (aire libre) Roya, Botritis, Cladosporiosis, Esclerotinia, 
Stemfilium

1 L/ha 400 L/ha 2 21 21

Trigo (aire libre) Roya, Septoria, Oidio, Pyrenophora 1 L/ha 200-400 L/ha 2 14-21 35

Cebada (aire libre) Roya, Septoria, Oidio, Pyrenophora, 
Rincosporium

1 L/ha 200-400 L/ha 2 14-21 35

Palet: 600 L 600 L
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Nº de registro Formulación Composición

25092 granulado 
dispersable (WG)

25% p/p TEBUCONAZOL (250 g/Kg)

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3077 Sin restricción

Grupo químico

triazoles

Modo de acción
El tebuconazol pertenece al grupo de los triazoles inhibidores de la 
biosíntesis de esterol. Inhibe le crecimiento de los hongos desequilibrando 
la permeabilidad de la membrana celular. En la práctica previene la 
formación de las esporas y por lo tanto para el crecimiento. Actúa de 
manera rápida, preventiva, curativa y erradicante. En la planta tiene rápida 
absorción, es sistémico y tiene acción inmediata. Controla un amplio 
espectro de hongos.

Notas importantes
Frutales de hueso: Aplicar en primavera o comienzos de verano y un plazo 
de reentrada de 7 días.
Frutales de pepita: Aplicar en primavera o comienzos de verano 
observando un plazo de reentrada de 21 días.
Peral: Aplicar en primavera o comienzos de verano observando un plazo de 
reentrada de 21 días.
Tomate: Aire libre: aplicar solo en primavera o comienzos del verano. 
Invernadero. (Cultivo inferior o igual a 1 m): efectuar 2 aplicaciones 
mediante pulverización manual a dosis de 0,25-1,5 Kg/ha. (Cultivo con 
altura superior a 1 m): efectuar 3 aplicaciones a dosis de 0,5-1 kg/ha, y en 
instalaciones fijas a dosis de 0,25-1,5 kg/ha.
Vid: Aplicar observando un plazo de reentrada de 5 días.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Tomate Botritis 1,3 Kg/ha Invernadero: 1000-2000 L/ha 3 7-14 3

Pepino (invernadero) Botritis, Cladosporiosis, Esclerotinia 0,5 Kg/ha 800-1000 L/ha 3 12-14 3

Tomate Cladosporiosis, Oidio 1,3 Kg/ha Aire libre: 1000-1300 L/ha 3 7-14 3

Pimiento (invernadero) Cladosporiosis, Oidiopsis 0,6 Kg/ha 500-1000 L/ha 3 12-14 3

Frutales de pepita Moteado, Oidio 0,6 Kg/ha 1000-1500 L/ha 2 1-14 21

Almendro Moteado, Oidio, Monilia 0,6 Kg/ha 500-1000 L/ha 2 12-14 21

Vid Oídio 0,5 Kg/ha 500-1000 L/ha 1 - 7

Frutales de hueso Oidio, Monilia 0,5 Kg/ha 1000 L/ha 2 12-14 21

Peral Stemfilium 0,6 Kg/ha 1000-1500 L/ha 2 1-14 21

Palet: 560 Kg
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Modo de acción
Herbicida sistémico y no residual de postemergencia, activo contra todos 
los tipos de malas hierbas (gramíneas, dicotiledóneas, anuales, perennes). 
Con la elevada sistemia de ATILA, llega a las partes subterráneas de las 
plantas fácilmente. La formulación lleva más de 25 años sin tallowamina, 
y contiene coformulantes especiales que confieren al ATILA una eficacia de 
primer nivel.

Notas importantes
Para el volumen de caldo: Tractor, 200-500 L/ha (máx. 10 L/ha). Manual,  
300-500 L/ha (máx. 8 L/ha).
Caminos: Observar las precauciones indicadas para los correspondientes 
cultivos o plantaciones adyacentes.
Canales de riego: Sólo en márgenes o previo corte del agua en el cauce, 
dejando un plazo de 7 días antes de hacer circular el agua de nuevo.
Cortafuegos: Cuando las infestantes sean gramíneas anuales en estado  
de crecimiento precoz, puede reducirse la dosis hasta 1,5 L/ha.
Herbáceas extensivas: Tratar únicamente en presiembra del cultivo. 
En el caso de que las infestantes sean gramíneas anuales en estado de 
crecimiento precoz, puede reducirse la dosis hasta 1,5 L/ha.
Herbáceas intensivas: Tratar únicamente en presiembra del cultivo. 
En el caso de que las infestantes sean gramíneas anuales en estado de 
crecimiento precoz, puede reducirse la dosis hasta 1,5 L/ha.
Leñosas de porte no rastero: Sólo en cultivos de porte no rastrero, de  
más de 3-4 años y en aplicación dirigida. Cuando las infestantes sean 
gramíneas anuales en estado de crecimiento precoz, puede reducirse la 
dosis hasta 1,5 L/ha.

Linderos y márgenes de acequias y de cultivos: Observar las 
precauciones indicadas para los correspondientes cultivos o plantaciones 
adyacentes.
Olivo de almazara: Para facilitar la recolección, se puede realizar una única 
aplicación en el ruedo del árbol a dosis de 3 L/ha.
Praderas: Sólo en aplicaciones puntuales para tratar malezas leñosas 
o en zonas localizadas para tratar malas hierbas cuando se pretenda la 
regeneración de las praderas o pastizales.
Terrenos agrícolas: Aplicar antes de la siembra o plantación respetando un 
plazo de seguridad de 1 día para efectuar las mismas, o bien después de la 
recolección.
Terrenos forestales: Aplicar antes de la plantación o una vez instalada 
para limpieza del monte. No tratar con dosis mayores de 1,8 Kg s.a./ha en 
terrenos forestales si existen setas silvestres en la zona tratada.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Bordes de carreteras Malas hierbas 3-10 L/ha Ver notas - - NP

Caminos y canales  
de riego

Malas hierbas 5-10% Ver notas - - NP

Herbáceas extensivas Malas hierbas anuales/Vivaces 3-6 L/ha/6-10 L/ha Ver notas - - NP

Herbáceas intensivas Malas hierbas anuales/Vivaces 3-6 L/ha/6-10 L/ha Ver notas - - NP

Leñosas no rastreras Malas hierbas anuales/Vivaces 3-6 L/ha/6-10 L/ha Ver notas - - NP

Linderos y praderas Malas hierbas 5-10% Ver notas - - NP

Márgenes de acequias 
y cultivos

Malas hierbas 5-10% Ver notas - - NP

Olivo de almazara Facilitar la recolección 3 L/ha Ver notas 1 - 7

Recintos industriales  
y redes de servicios

Malas hierbas 3-10 L/ha Ver notas - - NP

Terrenos agrícolas 
y forestales

Malas hierbas 3-6 L/ha Ver notas - - NP

Vías férreas y solares Malas hierbas 3-10 L/ha Ver notas - - NP

Cortafuegos Malas hierbas 3-10 L/ha Ver notas - - NP

Nº de registro Formulación Composición

17118 concentrado 
soluble (SL)

GLIFOSATO (sal de isopropilamina) 
36% p/v 360 g/L

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3082 Sin restricción

Grupo químico

fosfonato Palet: 756 L 600 L 800 L 960 L
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Modo de acción
Se caracteriza por su acción sobre las hierbas de hoja ancha. Es absorbido 
por vía foliar, radicular y por los tallos jóvenes. Debido a su mecanismo de 
acción, su mayor eficacia de manifiesta en las plantas preemergentes o en 
postemergencia temprana, hasta la aparición de la cuarta hoja verdadera.

Notas importantes
Almendro: Realizar una sola aplicación por campaña desde fin de cosecha 
hasta caída de los pétalos mediante pulverización a baja presión dirigida 
al suelo, sin mojar las partes verdes del cultivo en preemergencia o 
postemergencia temprana de las malas hierbas. No superar la dosis de  
0,25 L/ha.
Caqui: No superar la dosis de 0,7 L/ha.
Cebada y centeno: No superar la dosis de 0,25 L/ha. Aplicar hasta el final 
del ahijado.
Cítricos: No superar la dosis de 0,7 L/ha.
Espelta: No superar la dosis de 0,25 L/ha. Aplicar hasta el final del ahijado.
Frutales de pepita y hueso: No superar la dosis de 0,7 L/ha.
Olivo: No superar la dosis de 0,75 L/ha.
Trigo y triticale: No superar la dosis de 0,25 L/ha. Aplicar hasta el final del 
ahijado.
Vid: No superar la dosis de 0,6 L/ha. Aplicar únicamente durante el período 
de parada vegetativa o letargo.
Todos los cultivos: No aplicar en terrenos arenosos, pedregosos, o con 
elevado contenido en materia orgánica. En caso de mezcla hay que tener 
en cuenta las limitaciones de la molécula. Recomiéndase hacer una prueba 
antes. En aplicaciones en cereales con temperaturas y dosis altas pueden 
aparecer pequeñas decoraciones en las hojas que van desapareciendo 
rápidamente sin que tengan efectos negativos sobre el cultivo. En cereales 
no se recomienda la aplicación sobre suelos saturados de agua o si se prevé 
una helada por la baja temperatura. Si hay que levantar el cereal tratado, 
realizar una labor de al menos 15 cm y no sembrar un nuevo cultivo hasta 
pasados 3 meses.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Almendro Dicotiledóneas anuales 0,5-0,7 L/ha 200-600 L/ha 1 - NP

Caqui Dicotiledóneas anuales 0,35-0,7 L/ha 200-600 L/ha 1 - NP

Cebada, Centeno, 
Espelta

Dicotiledóneas anuales 0,15-0,25 L/ha 300-600 L/ha 1 - NP

Cítricos Dicotiledóneas anuales 0,5-0,7 L/ha 200-600 L/ha 1 - NP

Frutales de pepita  
y hueso

Dicotiledóneas anuales 0,5-0,7 L/ha 200-600 L/ha 1 - NP

Olivo Dicotiledóneas anuales 0,3-0,75 L/ha 200-600 L/ha 1 - Olivo (NP) / 
Almazara (35)

Trigo y Triticale Dicotiledóneas anuales 0,15-0,25 L/ha 300-600 L/ha 1 - NP

Vid Dicotiledóneas anuales 0,5-0,6 L/ha 200-600 L/ha 1 - NP

Nº de registro Formulación Composición

24239 suspensión 
concentrada (SC)

DIFLUFENICAN 50% p/v 500 g/L

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3082 Sin restricción

Grupo químico

carboxamida Palet: 600 L 800 L
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Modo de acción
Herbicida graminicida selectivo de trigo blando y duro, eficaz en el control 
en postemergencia de gramíneas anuales, tales como Avena sp., Lolium 
sp., Phalaris spp., Alopecurus myosuroides, Poa trivialis, etc. Se caracteriza 
por presentar una rápida absorción a través de las hojas de las malas 
hierbas. El modo de acción de este herbicida es mediante la inhibición de 
la acetil-coenzima A carboxilasa (ACCasa); Donde inhibe la biosíntesis de 
lípidos, que son esenciales para la formación de las membranas celulares. 
El resultado es el bloqueo del crecimiento de las hierbas sensibles a las 
48 horas. La selectividad de los cultivos se basa en la capacidad de las 
plantas para metabolizar el compuesto inicial en el ácido libre y derivados 
activos. El producto funciona mejor contra malas hierbas en crecimiento 
activo.

Notas importantes
Todos los cultivos: Aplicar desde el final de la formación de los brotes 
laterales (macollaje) hasta el final del encañado (BBCH 20-39). No tratar 
después del encañado.
Se recomienda el control de las infestantes desde el estadio de 3 hojas 
hasta el encañado. Para el control de Lolium spp., no superar la fase 
de ahijado. No tratar cultivos bajo estrés o bajo ataques de plagas/
enfermedades.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Trigo blando,  
Trigo duro

Alopecurus Myosuroides 0,63 L/ha 200-400 L/ha 1 - NP

Trigo blando,  
Trigo duro

Lolium sp. 0,63 L/ha 200-400 L/ha 1 - NP

Trigo blando,  
Trigo duro

Phalaris spp. 0,63 L/ha 200-400 L/ha 1 - NP

Trigo blando,  
Trigo duro

Poa Trivialis 0,63 L/ha 200-400 L/ha 1 - NP

Trigo duro Avena sp. 0,63 L/ha 200-400 L/ha 1 - NP

Nº de registro Formulación Composición

ES-00202 concentrado 
emulsionable (EC)

CLODINAFOP-PROPARGYL  
9,5% p/v 95 g/L

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3082 Clase C

Grupo químico

ariloxifenoxi propionato Palet: 800 L
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Modo de acción
Herbicida de postemergencia que actúa por traslocación. Es un inhibidor 
de la hormona de crecimiento auxina, por lo que elimina la mala hierba por 
parar su crecimiento. Es un ácido orgánico que se neutraliza después de la 
disociación en agua.

Notas importantes
Trigo de invierno y de primavera: Aplicar en fase de 2-6 hojas de 
las malas hierbas. CORNAR® 50 es considerado un producto pesado y 
poco volátil, respetar 200 m de cultivos sensibles: algodón, crucíferas, 
leguminosas, frutales de hueso y pepita, cítricos, girasol, lechugas, 
remolacha, tomate, vid, pepino, tabaco, estramonio, flores ornamentales, 
arbustos frutales.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Trigo de invierno Dicotiledóneas 1,1-2,2 L/ha 200-400 L/ha 1 - NP

Trigo de primavera Dicotiledóneas 1,1-2,2 L/ha 200-400 L/ha 1 - NP

Nº de registro Formulación Composición

25854 concentrado 
soluble (SL)

MCPA (SAL DIMETILAMINA)  
50% p/v 500 g/L

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3082 Clase C

Grupo químico

fenoxiácido Palet: 600 L
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Modo de acción
Auxina sintética derivada del ácido picolínico. Herbicida de traslocación 
que es absorbido rápidamente por las hojas; selectivo para el control en 
postemergencia.

Notas importantes
Avena, cebada: Aplicable a cebada de invierno y primavera. Aplicar en 
postemergencia, desde 3 hojas del cereal hasta no más tarde del final del 
encañado.
Centeno: Aplicar en postemergencia, hasta no más tarde del final del 
encañado.  
Cítricos: Aplicar en postemergencia de las malas hierbas. Aplicación dirigida 
al suelo, sin mojar los árboles. 
Maíz: Aplicar en postemergencia de las malas hierbas, entre las 3 y 5 hojas 
del cultivo.  
Olivo: Aplicar en postemergencia de las malas hierbas. Aplicación dirigida al 
suelo, sin mojar los árboles.   
Prados de gramíneas: Aplicar en postemergencia de las malas hierbas.  
Cuando se utiliza en tratamientos localizados en praderas permanentes, 
rotacionales o nuevas siembras de praderas de gramíneas, la concentración 
máxima no debe exceder de 300 ml/100 L de agua. El plazo de seguridad 
se refiere al plazo de espera para la entrada de ganado en las parcelas 
tratadas.    
Trigo: Aplicable a trigo de invierno y primavera. Aplicar en postemergencia, 
desde 3 hojas del cereal hasta no más tarde del final del encañado.   
Triticale: Aplicar en postemergencia, hasta no más tarde del final del 
encañado.  

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Cítricos Dicotiledóneas 1,5 L/ha 200-400 L/ha 1 - 15

Olivo Dicotiledóneas 1,5 L/ha 200-400 L/ha 1 - -

Prados de Gramíneas Dicotiledóneas 1,5-2 L/ha En condiciones normales: 200-400 L/ha
En pradera establecida: 300-400 L/ha

1 - 14

Avena, Cebada, Centeno, 
Trigo, Triticale

Dicotiledóneas 0,75-1 L/ha En condiciones normales: 150-400 L/ha
Si hay rebrotes de patata: 300-400 L/ha

1 - -

Maíz Dicotiledóneas 1 L/ha En condiciones normales: 150-400 L/ha
Si hay rebrotes de patata: 300-400 L/ha

1 - -

Maíz forrajero Dicotiledóneas 1 L/ha En condiciones normales: 150-400 L/ha
Si hay rebrotes de patata: 300-400 L/ha

1 - -

Nº de registro Formulación Composición

25400 concentrado 
emulsionable (EC)

20% p/v FLUROXIPIR (ester metilheptil) 
200 g/L

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 1993 Clase B2

Grupo químico

ácidos piridin-carboxílicos Palet: 800 L
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Modo de acción
LASER® 24 tiene actividad de contacto en preemergencia y 
postemergencia sobre las malas hierbas. En preemergencia, Oxifluorfen 
forma una barrera química en la superficie del suelo actuando por 
contacto en los puntos de crecimiento de las malezas afectado los 
tejidos meristemáticos de crecimiento activo: epicótilo e hipocótilo. Las 
condiciones de alta humedad y sombreado favorecen su permanencia en 
el suelo por más tiempo. Este herbicida actúa en el cierre de los estomas y 
causa un colapso de las células. Por este motivo, la eficacia se incrementa 
en presencia de luz.

Notas importantes
Cítricos: Aplicar en otoño-principios de primavera. Se recomienda aplicar 
el producto al comienzo de la primavera en mandarinas y variedades 
tempranas de naranjas y en otoño para variedades tardías de mandarinas y 
naranjas del tipo navel.
Frutales de pepita y hueso: Aplicar en otoño-primavera temprana, durante 
el letargo (BBCH 00).
Olivo: Aplicar en otoño-invierno durante la maduración del fruto (BBCH 
80-90), con o sin presencia de aceituna caída.
Vid: Aplicar en BBCH 00, sólo en otoño. Todos los cultivos: El suelo debe 
estar bien preparado para la aplicación, sin terrenos y restos vegetales. 
No se debe tratar si el cultivo no está en perfecto estado de desarrollo 
vegetativo. No trabajar el suelo después de la aplicación (en caso de 
aplicar en preplantación, limitar al máximo el remover el suelo). Si no llueve 
después de la aplicación, dar un ligero riego. No utilizar en campo que se 
pueden encharcar. Para tratamiento dirigido, utilizar campana de protección. 
Evitar sobrepasadas por riesgo de fitotoxicidad en el cultivo. Evitar la deriva 
para proteger cultivos alrededor.
Almendro, avellano, caqui, castaño, nogal, pino piñonero y pistacho: 
Aplicar en otoño-principios de primavera, durante el letargo (BBCH 00) sin 
superar la cantidad máxima de 150 g de oxifluorfen por hectárea y año.
*Plazo de seguridad en OLIVO: 7 días sin aceituna en suelo o 21 días con 
aceitunas en suelo.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Almendro Malas hierbas anuales 0,6 L/ha 400 L/ha 1 - 180

Avellano Malas hierbas anuales 0,6 L/ha 400 L/ha 1 - 180

Caqui Malas hierbas anuales 0,6 L/ha 400 L/ha 1 - 180

Castaño Malas hierbas anuales 0,6 L/ha 400 L/ha 1 - 180

Cítricos Malas hierbas anuales 0,6 L/ha 400 L/ha 1 - 21

Frutales de hueso Malas hierbas anuales 0,6 L/ha 400 L/ha 1 - 180

Frutales de pepita Malas hierbas anuales 0,6 L/ha 400 L/ha 1 - 180

Nogal Malas hierbas anuales 0,6 L/ha 400 L/ha 1 - 180

Olivo Malas hierbas anuales 0,6 L/ha 400 L/ha 1 - 7-21

Pistacho Malas hierbas anuales 0,6 L/ha 400 L/ha 1 - 180

Vid Malas hierbas anuales 0,6 L/ha 400 L/ha 1 - 180

Pinus (piñonero) Malas hierbas anuales 0,6 L/ha 400 L/ha 1 - 180

Nº de registro Formulación Composición

22218 concentrado 
emulsionable (EC)

OXIFLUORFEN 24% p/v 240 g/L

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 1993 Clase B2

Grupo químico

difenil éter Palet: 600 L 800 L 780 L
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Recomendaciones

Nº de registro Formulación Composición

22992 suspensión 
concentrada (SC)

GLIFOSATO (sal de isopropilamina) 
20% p/v 200 g/L

OXIFLUORFEN 3% p/v 30 g/L
Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3082 Clase C

Grupo químico

fosfonato + difenil eter Palet: 800 L

Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Almendro Malas hierbas (pre y postemergencia) 4 L/ha 200-400 L/ha 1 - NP

Avellano Malas hierbas (pre y postemergencia) 4 L/ha 200-400 L/ha 1 - NP

Caqui Malas hierbas (pre y postemergencia) 4 L/ha 200-400 L/ha 1 - NP

Castaño Malas hierbas (pre y postemergencia) 4 L/ha 200-400 L/ha 1 - NP

Cítricos Malas hierbas (pre y postemergencia) 4 L/ha 200-400 L/ha 1 - 21

Frutales de pepita 
y hueso

Malas hierbas (pre y postemergencia) 4 L/ha 200-400 L/ha 1 - NP

Nogal Malas hierbas (pre y postemergencia) 4 L/ha 200-400 L/ha 1 - NP

Olivo Malas hierbas (pre y postemergencia) 4 L/ha 200-400 L/ha 1 - 7

Pistacho Malas hierbas (pre y postemergencia) 4 L/ha 200-400 L/ha 1 - NP

Vid Malas hierbas (pre y postemergencia) 4 L/ha 200-400 L/ha 1 - NP

Modo de acción
Herbicida total que combina la acción de dos ingredientes activos muy 
eficaces en el control de malas hierbas.

Notas importantes
Todos los cultivos: Aplicar al suelo, antes de la floración. Aplicar mediante 
pulverización en bandas a proximidad del suelo, sin mojar las partes verdes 
del cultivo, desde el otoño hasta principios de primavera, en cantidades que 
no superen los 150 g de sustancia activa por hectárea y año.
No tratar si amenaza lluvia en el momento de la aplicación. La lluvia o riego 
a las pocas horas del tratamiento puede reducir la eficacia del mismo a 
lavar el producto hacia el suelo. Es conveniente hacer la aplicación durante 
los primeros días de una lluvia o riego. El tiempo seco y la presencia de 
polvo en el ambiente disminuyen la eficacia del tratamiento. Los efectos 
pueden verse a los 5-7 días, retrasándose con el frio (síntomas: detención 
del crecimiento, marchitez y necrosis final).



40

he
rb

ic
id

a

Modo de acción
Herbicida selectivo a base de pendimetalina, que actúa inhibiendo la 
división celular de las plantas. Indicado para el control de malas hierbas 
anuales gramíneas y de hoja ancha en preemergencia o postemergencia 
precoz. Su persistencia en el suelo es del orden de 3 meses.

Notas importantes
Coliflor, tabaco: Aplicar en pretransplante.
Cítricos, frutales de hoja caduca: Aplicar entre hileras desde la 
recolección hasta la fijación del fruto de la campaña siguiente.
Algodón, garbanzo, girasol, guisantes para grano, guisantes verdes, 
habas para grano, judías para grano, judías verdes, maíz, patata, soja, 
zanahoria: Aplicar en preemergencia del cultivo.
Achicoria, endibia, lechuga, pimiento: Aplicar en preemergencia o 
pretransplante.
Viveros de frutales: Aplicar en pre o postrasplante de las estaquillas.
Vid: Aplicar en la parada invernal, en estado de yema dormida.
Todos los cultivos: Plazo de espera antes de la siembra o plantación de 
cultivos siguientes: 180 días.
La dosis máxima en cultivos destinados a forraje es 2,5 L/ha. Entre las 
especies sensibles, están: Gramíneas - Alopecurus myosuroides, Digitaria 

sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Setaria spp., Panicum dichotomiflorum. 

Hoja Ancha - Amaranthus spp., Atriplex spp., Heliotropium europaeum, 

Capsella bursa pastoris, Chenopodium album, Euphorbia spp., Fumaria  

spp., Myosotis avensis, Mercurialis annua, Papaver rhoeas, Portulaca 

oleracea, Plygonum spp., Solanum nigrum, Thlaspi arvenses, Urtica urens, 

Veronica spp.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Zanahoria, Coliflor Malas hierbas anuales 2,5-4 L/ha 200-400 L/ha - - -

Achicoria, Endibia, 
Lechuga 

Malas hierbas anuales 2,5-4 L/ha 200-400 L/ha - - 75

Soja Malas hierbas anuales 2,5-4 L/ha 200-400 L/ha - - -

Girasol Malas hierbas anuales 2-5 L/ha 200-400 L/ha - - -

Pimiento Malas hierbas anuales 3,3-4 L/ha 200-400 L/ha - - -

Frutales de hoja 
caduca, Cítricos 

Malas hierbas anuales 3,3-4,5 L/ha 200-400 L/ha - - -

Algodón, Viveros de 
frutales, Vid 

Malas hierbas anuales 3,3-5 L/ha 200-400 L/ha - - -

Tabaco, Patata, Maíz Malas hierbas anuales 3-4 L/ha 200-400 L/ha - - -

Garbanzo, Guisante, 
Habas, Judías 

Malas hierbas anuales 3-5 L/ha 200-400 L/ha - - -

Nº de registro Formulación Composición

ES-00064 suspensión 
concentrada (SC)

PENDIMENTALINA 
38% p/p 40% p/v 400 g/L

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3082 Clase C

Grupo químico

dinitroanilina Palet: 800 L
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Modo de acción
Herbicida selectivo de postemergencia, que actúa contra hojas anchas 
en postemergencia precoz, inhibiendo la síntesis de aminoácidos 
esenciales. Se absorbe principalmente por las hojas y se transloca con 
rapidez, deteniéndose el crecimiento a las pocas horas del tratamiento. Se 
recomienda aplicar sobre malas hierbas jóvenes y en crecimiento activo.

Notas importantes
Todos los cultivos: En postemergencia del cultivo y postemergencia precoz 
de las malas hierbas. Aplicar en primavera desde el estadio de 3 hojas 
desplegadas hasta hoja bandera completamente desenrollada, lígula recién 
visible (BBCH 13-39). Almacenar en sitio fresco a menos de 35ºC, seco e 
ventilado. Cerciorarse de los riesgos de utilización del producto según las 
distintas variedades del proprio cultivo o las condiciones concurrentes, como 
baja temperaturas, estados de depresión del cultivo, suelos muy arenosos, 
etc. En caso de que el cultivo tratado se levante sin haber finalizado su ciclo, 
como cultivo siguiente sólo se podrá sembrar cereal de grano pequeño.

Recomendaciones

Nº de registro Formulación Composición

ES-00135 granulado 
dispersable (WG)

TRIBENURÓN METIL 75% p/p 750 g/Kg

Transporte ADR Almacenamiento

Nº UN 3077 Sin restricción

Grupo químico

sulfonil urea Palet: 151,2 Kg

Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Avena, Cebada, 
Centeno

Dicotiledóneas anuales 0,02 Kg/ha 100-500 L/ha 1 - NP

Espelta, Trigo, Triticale Dicotiledóneas anuales 0,02 Kg/ha 100-500 L/ha 1 - NP
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Modo de acción
Aminoácidos de origen vegetal, provenientes de fermentación con una 
elevada concentración en aminoácidos libres de fácil asimilación. Se 
absorben de forma eficaz y estimulan los procesos internos de los 
vegetales ya se trate de desarrollo radicular, vegetativo, floración, cuajado, 
engorde, etc. Además, contiene ácidos fúlvicos de cadena corta que 
potencian la asimilación del producto vía foliar y ayudan a la asimilación 
de los nutrientes presentes en el suelo en el caso de aplicaciones directas.

Notas importantes
Cultivos extensivos: 2-3 aplicaciones dependiendo del estado del cultivo. 
Dosis de 2-4 L/ha: aplicar en mezcla con herbicidas.
Fresa: Fertirrigación: 6-8 L/ha. Se puede aplicar a lo largo de todo el ciclo 
del cultivo hasta completar 60-80 L/ha. Foliar: Aplicar durante las etapas de 
mayor crecimiento.
Cítricos, frutales de pepita y hueso, olivo y vid de mesa: Fertirrigación: 
varias aplicaciones dependiendo del estado del cultivo. Foliar: Al inicio de 
la actividad vegetativa, antes de la floración y en la etapa de desarrollo del 
fruto.
Hortícolas (aire libre): Fertirrigación: Aplicaciones en las épocas de mayor 
actividad vegetal. Foliar: 2-3 aplicaciones separadas a cada 2-3 semanas.
Hortícolas (invernadero): Fertirrigación: Aplicaciones en las épocas de 
mayor actividad vegetal. Foliar: En solanáceas, aplicar una vez se cree el 
primer botón floral. En cucurbitáceas, aplicar antes y después de floración.
Todos los cultivos: No superar las dosis anteriores. Evitar mezclas con 
aceites minerales, productos de reacción muy ácida o alcalina, cúpricos o 
azufrados.

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Cítricos Estimulación vegetal Fertirrigación: 4-8 L/ha   
Foliar: 150-300 cc/hL

- - - -

Cultivos extensivos Estimulación vegetal Fertirrigación: 2-4 L/ha.  
Foliar: 200-300 cc/hL

- 2-3 (mín.) - -

Fresa Estimulación vegetal Fertirrigación: 6-8 L/ha 
Foliar: 100-300 cc/hL

- 10 (máx.) - -

Frutales de pepita  
y hueso

Estimulación vegetal Fertirrigación: 4-8 L/ha 
Foliar: 150-300 cc/hL

- - - -

Hortícolas  
(aire libre)

Estimulación vegetal Fertirrigación: 3-5 L/ha 
Foliar: 150-200 cc/hL

- 2-4 14-21 -

Olivo Estimulación vegetal Fertirrigación: 3-8 L/ha 
Foliar: 200-300 cc/hL

- - - -

Vid de mesa Estimulación vegetal Fertirrigación: 3-8 L/ha  
Foliar: 200-300 cc/hL

- - - -

Hortícolas  
(invernadero)

Estimulación vegetal Fertirrigación: 6-8 L/ha 
Foliar: 200-300 cc/hL

- 3-5 14-21 -

Nº de registro Formulación Composición

- líquido soluble (SL)

Transporte ADR Almacenamiento

no incluido Sin restricción

Grupo químico

aminoácidos, ácidos fúlvicos y magnesio Palet: 800 L 640 L 1000 L

Ácidos fúlvicos 20% p/p 25,2% p/v 252 g/L
Aminoácidos libres 10,5% p/p 13,2% p/v 132 g/L
MO 50% p/p 63% p/v 630 g/L
N amoniacal 3,5% p/p 4,4% p/v 44 g/L
N orgánico 3,5% p/p 4,4% p/v 44 g/L
N total 7% p/p 8,8% p/v 88 g/L
Óxido de Mg 0,2% p/p 0,25% p/v 2,5 g/L
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Con una alta tecnología de producción y 

formulación, los productos WUXAL® son 

siempre pioneros, pues:

· La empresa lleva más de 80 años desarrollando sus 
productos.

· Los componentes son de la mejor calidad, lo que lleva 
a mucha más absorción por la planta.

· Tienen máximo contenido y calidad de nutrientes y 
aditivos. Los micronutrientes son totalmente quelatados.

· Las suspensiones tienen la máxima concentración 
de nutrientes posible por volumen, con la máxima 
viscosidad del marcado.

· Los adyuvantes son exclusivos y de máxima 
calidad: Adhesivos, Antievaporantes, Humectantes,        
Surfactantes, Agentes de miscibilidad, Agentes 
quelatantes, Agentes tampón.

· Los Quelatos de extrema calidad, con mucha fuerza 
de quelatización: EDTA, HDDTA, Lignosulfonatos, 
Heptagluconatos. Otros productos del mercado son 
quelatados con Aminoácidos, Ácido cítrico o ácido 
ascórbico no tienen buena calidad. Por medio de 
la buena quelatización, el Ca, Fe, y el Mg se hacen 
disponibles para las plantas.

Facilidad de manejo:

· Formula exclusiva WUXAL®: Tixotropía en las 
suspensiones, más vida útil para los productos, 
nutrientes totalmente solubles y estables en los 
caldos. Sin precipitaciones y perdidas.

· Vários productos tienen la función de controlar el pH.

· Totalmente compatible en mezclas con fitosanitarios.

· Aplicaciones en casi todas las condiciones climáticas.

· Formulaciones adecuadas a las necesidades de las 
plantas.

· Seguridad para los cultivos.

Humectantes Surfactantes

Antievaporantes

Efecto tampón

Agentes quelantes

Adhesivos

Suspensión

Wuxal® AA Foliar

Wuxal® SUS Algas

Azolon Fluid 

Wuxal® SUS K40 

Wuxal® SUS N38 

Wuxal® SUS P45 

Wuxal® Multimicro 

Wuxal® Calcio Fluid 

Wuxal® SUS Calcio 

Wuxal® SUS Mg

Wuxal® SUS Ferro 

Wuxal® SUS MZ 

Wuxal® SUS Boro

Wuxal® Aquapro 
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Formulación Composición

líquido soluble (SL)

Notas importantes
Vid y olivar: A lo largo del ciclo vegetativo especialmente antes de 
floración y antes de latencia invernal.
Ornamentales y céspedes: A lo largo del ciclo vegetativo especialmente 
en épocas de crecimiento.
Cítricos: A lo largo del ciclo vegetativo especialmente en floración, 
después del cuaje y con frutos de 5-7 cm.
Frutales: Son muy importantes los tratamientos antes y después de 
floración, cada 10-15 días.
Hortícolas: Son particularmente indicados los tratamientos 
después del trasplante, prefloración, cuajado y engorde.

Aminoácidos libres 2,5% p/p 3,14% p/v 31,4 g/L
Anhídrido fosfórico 8% p/p 10% p/v 100 g/L
B 0,02% p/p 0,025% p/v 0,25 g/L
Cu (quelato EDTA) 0,05% p/p 0,063% p/v 0,63 g/L
Fe (quelato EDTA) 0,1% p/p 0,125% p/v 1,25 g/L
Materia Orgánica Total (sms) 7% p/p - -
Mn (quelato EDTA) 0,05% p/p 0,063% p/v 0,63 g/L
Mo (quelato EDTA) 0,0005% p/p 0,0006% p/v 0,006 g/L
N amoniacal 2,3% p/p 2,9% p/v 29 g/L
N nítrico 1,6% p/p 2% p/v 20 g/L
N orgánico 0,4% p/p 0,5% p/v 5 g/L
N total 8% p/p 10% p/v 100 g/L
N ureico 3,7% p/p 4,6% p/v 46 g/L
Óxido de K 6% p/p 7,5% p/v 75 g/L
Zn (quelato EDTA 6% p/p 0,063% p/v 0,63 g/L Palet: 525 L 640 L

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Cítricos - 2,5 L/ha - 3 - -

Vid y olivar - 2,5 L/ha - 3 - -

Frutales - 2,5 L/ha - 4 15-20 -

Hortícolas - 2,5 L/ha - 3 - -

Ornamentales y 
céspedes

- 2,5 L/ha - 3 - -

¿Qué es? ¿Por qué es diferente?

Abono a base de aminoácidos, con micro y macronutrientes  
NPK (8-6-6).

• Es un producto muy equilibrado: ofrece aminoácidos, macro y 
micronutrientes y está adaptado a todos los tipos de cultivos.

• Posee micronutriente totalmente quelatados y solubles en agua.
• Regula el pH del caldo.
• Reduce la dureza del agua.

¿Qué hace? ¿Cómo utilizarlo?

WUXAL® AA FOLIAR aumenta la productividad, mejora y aumenta el 
cuajado, adelanta la maduración, uniformiza el tamaño y coloración  
de los frutos. Estira la formación de las yemas, aminora la caída de 
frutos y reduce la clorosis.
Los aminoácidos son esenciales para las plantas en casi todos 
los procesos metabólicos, como la síntesis de las proteínas, los 
mecanismos de resistencia, la fecundación, y otros.

Destinado a la aplicación foliar o vía riego.
Para dosis, seguir la tabla de recomendaciones.
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Palet: 750 L

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Cítricos - 2 L/ha - 3 - -

Frutales de pepita - 2 L/ha - 4 - -

Frutales de hueso, Olivar          
y Caqui

- 2 L/ha - 3 - -

Fresón - 2 L/ha - 3 - -

Viñedo - 2 L/ha - 3 15 -    

Tomates, Pimiento, Berenjenas, 
Cucurbitáceas

- 2 L/ha - 4 - -

Cebollas, Zanahorias, Puerros, 
Nabos

- 2 L/ha - 4 - -

Brócoli, Coliflor, Lechugas - 2 L/ha - 3 15 -

Notas importantes
Cítricos: Aplicar al inicio de la brotación/prefloración, cuajado y engorde de 
frutos.
Frutales de hueso, olivar y caqui: Aplicar en: inicio de floración, a la caída 
de pétalos, en aclareo de frutos.
Frutales de pepita: Aplicar en: inicio de floración, plena floración, final de la 
floración, con frutos de 5-10 mm.
Cebollas, zanahorias, puerros, nabos: Empezar 2-3 semanas después de 
la emergencia.
Fresón: Empezar al inicio de la brotación, floración y cuaje de los frutos.
Brócoli, coliflor, lechugas: Empezar en el estadio de 4-6 hojas verdaderas; 
repetir cada 10-15 días.
Viñedo: Empezar en el estadio de 5-6 hojas, antes de la apertura de yemas 
e repetir cada 15 días.
Tomates, pimiento, berenjenas, cucurbitáceas: Empezar en floración.

Formulación Composición

suspensión  
concentrada (SC)

Extracto de algas 49% p/p - -
Extracto de algas 0,17% p/p 0,217% p/v 2,17 g/L
Fe (quelato EDTA) 0,5% p/p 0,65% p/v 6,5 g/L
Mn (quelato EDTA) 3% p/p 3,9% p/v 39 g/L
N 5% p/p 6,5% p/v 65 g/L
S (quelato EDTA) 2,1% p/p 2,7% p/v 27 g/L
Zn (quelato EDTA 0,5% p/p 0,65% p/v 6,5 g/L

¿Qué es? ¿Por qué es diferente?

Una suspensión concentrada a base de extracto de algas. Contiene 
fitohormonas, Nitrógeno, Manganeso, Azufre, además de Hierro y  
Zinc quelatados.

• Contiene elevada cantidad de auxinas, giberelinas, betainas y 
citoquininas.

• El exclusivo método de extracción de algas marinas mantiene 
inalterada la actividad biológica de las hormonas.

• Actúa como repelente natural de insectos.
• Nutrientes totalmente solubles.
• Posee aditivos bioefectivos de la suspensión WUXAL®, fijando a 

superficie foliar y facilitando su absorción.

¿Qué hace? ¿Cómo utilizarlo?

Los bioestimulantes naturales, fitohormonas conocidas como las 
auxinas, giberelinas, betainas y citoquininas, desarrollan papel 
fundamental de incremento de resistencia y autodefensa de las plantas.
WUXAL® SUS ALGAS reduce el russeting, mejora la calidad y color de 
los frutos. Como ejemplos, en frutales de hueso previene el virus de 
la Sharka. En tomate puede extender el ciclo del cultivo, haciendo la 
cosecha más larga.

Destinado a la aplicación foliar.
Para dosis, seguir la tabla de recomendaciones.
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Formulación Composición

líquido soluble (SL) N total 28% p/p
N urea formaldeído 16% p/p
N ureico NH2-N 12% p/p

Palet: 640 L

Recomendaciones

Notas importantes
En general, para fertirrigación aplicar en total 15-30 L/ha separados en 
3-5 aplicaciones en los momentos de mayor demanda de Nitrógeno. 
La persistencia del Nitrógeno es de 8 a 10 semanas. Peral: A caída de 
pétalos y repetir 4 semanas antes de recolección. Arroz: A la salida de 
la hoja bandera. Hortalizas de hoja: A la formación del cogollo; repetir 
cada 10 días. Col china, coliflor y brócoli: A la formación del cogollo; 
repetir cada 14 días. Solanáceas: Al principio de floración; repetir en 
14 días. Manzanas: Antes de floración y a la caída de pétalos de la flor 
central. Olivo: Antes de floración; repetir en 30 días y a las 4 semanas 

antes de recolección. Cucurbitáceas: Antes de floración y repetir en 
cuajado de frutos. Fresa y fresón: Antes de floración. Durante la floración 
aplicar 5 L/ha. Cítricos: Aplicar en diferenciación de yemas, durante la 
floración y repetir en 30 días. Cereales: La primera aplicación entre pleno 
ahijamiento y primer nudo. La segunda entre hoja bandera y floración. 
Cebollas: Cuando alcance 15 cm. Repetir durante el crecimiento del bulbo 
y 2 semanas antes de la cosecha. Frutales de hueso: En botón rosa y 
repetir a los 30 días. Algodón: En el estadio de 4 hojas, repetir después de 
floración y durante formación de la cápsula. Planta ornamental: En todos 
los estadios.

¿Qué es? ¿Por qué es diferente?

Fertilizante líquido nitrogenado de lenta liberación. • Tiene efecto DUAL: arranque + liberación controlada de Nitrógeno.
• Aditivos adhesivos que mantienen el N en la hoja para que sea 

absorbido lentamente, sin perdidas por precipitación o “washing-
off” por humedad alta.

• El N de los polímeros de AZOLON FLUID se disuelve en la cutícula  
por hidrolisis y transloca rápidamente al metabolismo.

• No quema la hoja.
• Nutrientes totalmente solubles.
• Extremadamente compatible con los fitosanitarios, incluso mejora  

la absorción de herbicidas, fungicidas y de micronutrientes.
• Tiene muy bajo contenido en sales, resultando en una  

conductividad extraordinariamente baja.

¿Qué hace? ¿Cómo utilizarlo?

La fórmula exclusiva de WUXAL® tiene urea formaldehído, que confiere 
la liberación controlada: el nitrógeno se transforma en asimilable 
para las plantas a través de la hidrolisis química en vía foliar y de la 
degradación microbiana vía.

Destinado a la aplicación foliar o fertirrigación.
Para dosis, seguir la tabla de recomendaciones.

Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Olivo incrementar el tamaño y contenido graso 5 L/ha - 3 - -

Manzana, Peral y Cucurbitáceas - 5 L/ha - 2 - -

Frutales de hueso - 5 L/ha - 2 30 -

Cítricos - 5 L/ha - 3 30 -

Solanáceas - 5 L/ha - 2 14 -

Fresa y fresón incrementar calibre 8 L/ha - 1 - -

Cebollas - 8 L/ha - 2 - -

Hortalizas de hoja - 5 L/ha - 2 10 -

Col china, coliflor y brócoli - 6 L/ha - 2 14 -

Arroz - 5 L/ha - 1 - -

Cereales - 5 L/ha - 2 - -

Algodón - 5 L/ha - 2-3 - -

Planta ornamental - 2 L/ha - - - -

Céspedes en general - 0,75-1/100 m² - 4 - -

Campos de Golf y deportivos: Greens y tees - 1-2 L/100 m² 4 L/100 m² 4-6 - -

Campos de Golf y deportivos: Fairways - 1-5 L/100 m² 4 L/100 m² 1-2 - -
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Formulación Composición

suspensión  
concentrada (SC)

Notas importantes
TODOS los cultivos - En FERTIRRIGACIÓN, utilizar a lo largo del cultivo la 
dosis de 8-10 L/ha repartidos en riegos alternos.
Frutales: Aplicaciones a partir del aclareo hasta el engorde cada 15 días.
Hortalizas: Aplicaciones a partir del cuajado de frutos cada 10-15 días.
Cítricos y viñedo: Aplicaciones durante el engorde y maduración cada 
10-15 días.
Remolacha: Aplicar 3 meses antes de recolección cada 20 días.
Olivo: La primera aplicación en post cosecha, la segunda después del 
cuaje y la tercera en el endurecimiento del hueso.

B 0,02% p/p 0,031% p/v 0,31 g/L
Cu (quelato EDTA) 0,05% p/p 0,079% p/v 0,79 g/L
Fe (quelato EDTA) 0,1% p/p 0,157% p/v 1,57 g/L
Mn (quelato EDTA) 0,05% p/p 0,079% p/v 0,79 g/L
MO 0,001% p/p 0,0016% p/v 0,016 g/L
N 3,2% p/p 5% p/v 50 g/L
Óxido de K 25,5% p/p 40% p/v 400 g/L
Óxido de Mg 2% p/p 3,1% p/v 31 g/L
S soluble 6,4% p/p 10% p/v 100 g/L
Zn (quelato EDTA) 0,05% p/p 0,079% p/v 0,79 g/L

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Olivo - 3-4 L/ha - 3 - -

Hortalizas - 2-3 L/ha - 4 10-15 -

Cítricos y viñedo - 3 L/ha - 2 10-15 -

Frutales - 3 L/ha - 2 15 -

Remolacha - 3 L/ha - 2 20 -

Palet: 525 L 750 L

¿Qué es? ¿Por qué es diferente?

Abono en suspensión concentrada a base de Potasio 100% asimilable 
y seguro para las hojas, con pH neutro. Contiene Nitrógeno y es rico en 
magnesio y micronutrientes.

• Es una suspensión concentrada con la máxima concentración  
(418 g K en 1 litro).

• Nutrientes totalmente solubles.
• K procedente de Tiosulfato y Nitrato Potásico: mucho más 

asimilable y no queman a las plantas (son las materias activas que 
mejor transportan el K).

• Posee micronutriente totalmente quelatados.

¿Qué hace? ¿Cómo utilizarlo?

El potasio es muy importante para varios procesos en las plantas, como 
en el metabolismo, en la fotosíntesis. Regula el potencial osmótico de 
las células, optimizando el balance hídrico. Elemento muy importante 
para la resistencia.

Destinado a la aplicación foliar o vía riego.
Para dosis, seguir la tabla de recomendaciones.
No mezclarlo con productos a base de Calcio.
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Palet: 750 L

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Cítricos - 2 L/ha - 3 - -

Hortícolas (aire libre) - 3 L/ha - 3 - -

Hortícolas (invernadero) - 2 L/ha - 3 - -

Frutales - 2 L/ha - 2 - -

Cereales - 2 L/ha - 3 - -

Olivo - 3 L/ha - 3 - -

Notas importantes
Hortícolas (aire libre): 3 aplicaciones: primera aplicación 2 semanas 
después del transplante o 4 semanas después de la siembra. Las siguientes 
aplicaciones en intervalos de 14 días.
Cítricos: A lo largo del ciclo vegetativo especialmente en floración, después 
del cuaje y con frutos de 5-7 cm.
Frutales: Dos-tres aplicaciones: 2 aplicaciones antes de floración con 
intervalos de 14 días.
Hortícolas (invernadero): Durante la producción de plántulas y durante el 
período de crecimiento como nutrición aplicada vía riego y foliar.
Cereales: Primera aplicación en el macollaje, la segunda en etapa de 
formación del primer nudo y la tercera aplicación en la etapa de hoja 
bandera.
Olivo: Tres aplicaciones: la primera en brotación, la segunda en inicio de 
floración y la tercera después del cuajado.

Formulación Composición

suspensión  
concentrada (SC)

Anhídrido fosfórico 6% p/p 9% p/v 90 g/L

B 0,02% p/p 0,03% p/v 0,3 g/L

Cu (quelato EDTA) 0,05% p/p 0,075% p/v 0,75 g/L

Fe (quelato EDTA) 0,15% p/p 0,15% p/v 1,5 g/L

Mn (quelato EDTA) 0,05% p/p 0,075% p/v 0,75 g/L

MO 0,001% p/p 0,0015% p/v 0,015 g/L

N total 25% p/p 37,5% p/v 375 g/L

Óxido de K 10% p/p 15% p/v 150 g/L

Zn (quelato EDTA) 0,05% p/p 0,075% p/v 0,75 g/L

¿Qué es? ¿Por qué es diferente?

Abono NPK (25-6-10) en suspensión concentrada, muy rico en  
Nitrógeno con micronutrientes.

• Es una suspensión con la máxima concentración  
(375 g de N en 1 litro).

• Nutrientes totalmente solubles.
• Tiene 3 tipos de Nitrógeno: nítrico, orgánico y amoniacal.
• Micronutrientes totalmente quelatados.
• Tiene efecto regulador del pH.
• Altamente asimilable por vía foliar.
• Con pH 6-7 que marca la diferencia, no daña a la cutícula de la 

hoja ni los estomas y es mucho más seguro para las plantas. La 
mayoría de los abonos foliares a base de N son ácidos o alcalinos.

• Adaptado incluso para aplicación en bajo volumen.

¿Qué hace? ¿Cómo utilizarlo?

WUXAL® SUS N38 previene muchas carencias nutricionales, es muy 
importante durante la fase vegetativa para varios cultivos, en los 
momentos de alta demanda.
El nitrógeno es elemento primario de las plantas y forma parte de los 
aminoácidos y proteínas, de los ácidos nucleicos, actúa en las enzimas  
y en la síntesis de la clorofila.

Por la elevada calidad de la formulación, se recomienda aplicar por 
vía foliar, aunque se puede aplicar vía fertirrigación.
Para dosis, seguir la tabla de recomendaciones.
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Formulación Composición

suspensión  
concentrada (SC)

B 0,02% p/p 0,029% p/v 0,29 g/L

Cu (quelato EDTA) 0,05% p/p 0,0725% p/v 0,725 g/L

Fe (quelato EDTA) 0,15% p/p 0,145% p/v 1,45 g/L

Mn (quelato EDTA) 0,05% p/p 0,0725% p/v 0,725 g/L

MO 0,001% p/p 0,0014% p/v 0,014 g/L

N total 10,4% p/p 15% p/v 150 g/L

P 31,1% p/p 45% p/v 450 g/L

Zn (quelato EDTA) 1,04% p/p 1,5% p/v 15 g/L

Palet: 750 L

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Maíz - 2 L/ha - 2 - -

Colza - 2 L/ha - 2 - -

Soja - 2 L/ha - 3 - -

Algodón - 2 L/ha - 2 - -

Arroz - 2 L/ha - 2 - -

Patata - 2 L/ha - 2 14 -

Girasol - 2 L/ha - 1 - -

Frutales - 1,5 L/ha - 3 - -

Hortícolas - 2 L/ha - 2 - -

Olivo - 2 L/ha - 3 - -

Cítricos - 2 L/ha - 3 - -

Regulador pH del caldo - 0,5-1 L/1000 L - - - -

Notas importantes
Para TODOS los cultivos - En las aplicaciones, respetar un mínimo de 
8-10 días de intervalo.
Arroz: Ahijado y elongación del tallo.
Olivo: Antes de floración, en el cuajado y a mediados del verano.
Cítricos: Antes de la floración, en el cuajado y durante la maduración 
temprana de la fruta.
Frutales: Desde la etapa de prefloración hasta que la fruta alcance el 
tamaño de una nuez.
Algodón: Dos aplicaciones antes de floración.

Hortícolas: Dos aplicaciones durante el periodo vegetativo.
Colza: Estadio de 4 a 6 hojas, comienzo del alargamiento del tallo y antes 
de la floración.
Maíz: Estadio de 6-8 hojas y 10-12 hojas.
Girasol: Estadio de 6-10 hojas.
Patata: Inicio de la formación del tubérculo, repetir 14 días después.
Regulador pH del caldo: Junto al producto fitosanitario.
Soja: V4-V6 y R3.

¿Qué es? ¿Por qué es diferente?

Abono en suspensión concentrada con alta cantidad de Fósforo, 
Nitrógeno y micronutrientes. NP (15-45).  

• Es una suspensión con la máxima concentración  
(450 g de P en 1 litro + 150 g de N Amoniacal).

• Posee micronutrientes totalmente quelatados.
• Nutrientes totalmente solubles.
• Regula el pH con un poder tampón muy elevado, dejando el caldo  

con un pH ideal para la absorción.
• Reduce los problemas causados por la dureza del agua.

¿Qué hace? ¿Cómo utilizarlo?

WUXAL® SUS P45 es ideal para complementar la fertilización del suelo 
de manera efectiva, muy importante para los períodos secos de finales 
primavera y principios de verano.
El fósforo es muy importante para la respiración, fotosíntesis, 
almacenamiento y transferencia de energía, actúa en la división celular 
y está presente en las moléculas de ADN y ARN.

Destinado a la aplicación foliar o vía riego.
Para dosis, seguir la tabla de recomendaciones.
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Formulación Composición

líquido soluble (SL)

Transporte ADR

Nº UN 1760

B 0,3% p/p 0,4% p/v 4 g/L
Cu (quelato HEEDTA) 0,4% p/p 0,53% p/v 5,3 g/L
Fe (quelato HEEDTA) 5% p/p 6,65% p/v 66,5 g/L
Mn (quelato HEEDTA) 2,5% p/p 3,33% p/v 33,3 g/L
MO 0,2% p/p 0,27% p/v 2,7 g/L
Zn (quelato HEEDTA) 0,5% p/p 0,67% p/v 6,7 g/L

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Cultivos en lana  
de roca

- - - - - -

Cultivos hidropónicos - - - - - -

Riego por goteo - - - - - -

Substrato para 
semilleros

- - - - - -

Palet: 750 L 640 L

Notas importantes
Para TODOS los cultivos - Es un producto muy utilizado en riego por 
goteo.
Riego por goteo: Aplicar 1-2 L/ha por semana.
Cultivos en lana de roca: Aplicar de forma continuada a razón de 15 a   
20 cc por metro cúbico.
Cultivos hidropónicos: Usar 3-3,5 litros por m³ de solución madre, 
inyectando a razón de 1-2 L por hectolitro a intervalos de 7-10 días 
durante el cultivo.
Substrato para semilleros: Utilizar de 0,3 a 0,4 cc por litro
de substrato.

¿Qué es? ¿Por qué es diferente?

Corrector múltiple de carencias con alto contenido de Hierro en forma 
de Líquido Soluble.

• Micronutrientes totalmente quelatados por HEEDTA.
• Tiene los nutrientes con excelente solubilidad y una elevada 

riqueza en hierro soluble.

¿Qué hace? ¿Cómo utilizarlo?

WUXAL® MULTIMICRO es una solución de micronutrientes que está 
especialmente estudiada para proporcionar una corrección totalmente 
equilibrada a las necesidades de los cultivos en general.
Los micronutrientes son de extrema importancia, así como los 
macronutrientes. La falta de uno limita la absorción de los demás 
nutrientes por las plantas (Ley del mínimo, de Liebig).

Destinado a la aplicación vía riego, especialmente hidroponía  
y fertirrigación, aunque va muy bien por vía foliar.
Para dosis, seguir la tabla de recomendaciones.
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Formulación Composición

líquido soluble (SL) B 0,1% p/p 0,148% p/v 1,48 g/L

Cu (quelato EDTA) 0,01% p/p 0,015% p/v 0,15 g/L

Fe (quelato EDTA) 0,02% p/p 0,03% p/v 0,3 g/L

Mn (quelato EDTA) 0,5% p/p 0,738% p/v 7,38 g/L

MO 0,001% p/p 0,002% p/v 0,02 g/L

N nítrico 8,3% p/p 12,2% p/v 122 g/L

N total 9% p/p 13,2% p/v 132 g/L

Óxido de Ca 15% p/p 22,1% p/v 221 g/L

Zn (quelato EDTA 0,3% p/p 0,443% p/v 4,43 g/L

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Frutales - 3 L/ha - 6 - -

Fresa y Fresón - 4 L/ha - 2 - -

Tomate y Pimiento - 4 L/ha - - 7 -

Cítricos - 4 L/ha - 2 - -

Melón y Sandía - 3 L/ha - - 15 -

Lechuga, Col china, 
Coliflor

- 3 L/ha - - 7 -

Apio - 4 L/ha - 1-2 - -

Endivia - 5 L/ha - 3-4 - -

Palet: 525 L 750 L

¿Qué es? ¿Por qué es diferente?

Es más que una fuente de Calcio. Es un fertilizante con Nitrógeno y 
micronutrientes, a base de Calcio.

• Formulación especial con Óxido de Calcio soluble en agua  
totalmente asimilable por las plantas.

• Además, tiene Nitrógeno y micronutrientes totalmente quelatados  
y solubles en agua.

• La composición especial de WUXAL® CALCIO FLUID con los micronutrientes 
incrementa la absorción y movilidad del Calcio  
dentro de la planta.

• Nutrientes totalmente solubles.
• Productos a base de Óxido de Calcio son mucho más eficaces que 

productos a base de cloruro cálcico o nitrato cálcico, por ejemplo.  
No genera fitotoxicidad, está apto para aplicaciones tempranas,  
tiene pH neutro y optima compatibilidad de mezcla.

• Posee efecto sinérgico con fungicidas por sus aditivos.

¿Qué hace? ¿Cómo utilizarlo?

Además de la prevención de enfermedades, WUXAL® CALCIO FLUID reduce la 
caída prematura de hojas, induce el calibre y color del fruto, aportando calidad 
al fruto. El Calcio tiene función fundamental en el desarrollo de las raíces, de las 
paredes celulares y también actúa como activador de los sistemas enzimáticos. 
La falta de calcio deteriora la pared celular, disminuye la rigidez de la pared y 
de la firmeza de las frutas. Su falta también rompe las membranas celulares y 
resulta en daños a las cascaras, y otros desordenes fisiológicos.

Para prevenir y corregir deficiencias fisiológicas provocadas por la carencia 
de Calcio como, por ejemplo, el “bitter pit”, la necrosis apical y el “tipburn”. 
Aplicación foliar o vía riego. En fertirrigación, además, se puede utilizar como 
desalinizante.
Para dosis, seguir la tabla de recomendaciones.

Notas importantes
Para TODOS los cultivos - En FERTIRRIGACIÓN, utilizar a lo largo del cultivo la dosis 
de 5 L/ha repartidos en riegos alternos.
Apio: 5-7 semanas antes de la cosecha.
Frutales: Aplicaciones desde cuajado de frutos a recolección.
Lechuga, col china, coliflor: Aplicaciones semanales antes de la formación del 
cogollo.
Tomate y pimiento: Aplicaciones semanales.
Fresa y fresón: Aplicar con tratamientos fungicidas.
Endivia: Comenzar 10 a 14 días después de plantación.
Melón y sandía: Desde el cuajado cada 15 días.
Cítricos: Variedades híbridas sensibles al rajado. 
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Formulación Composición

suspensión  
concentrada (SC)

Palet: 750 L

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Frutales - 3 L/ha - 6 - -

Fresa y Fresón - 4 L/ha - 2 - -

Tomate y Pimiento - 4 L/ha - - 7 -

Cítricos - 4 L/ha - 2 - -

Melón y Sandía - 3 L/ha - - 15 -

Lechuga, Col china, 
Coliflor

- 3 L/ha - - 7 -

Apio - 4 L/ha - 1-2 - -

Endivia - 5 L/ha - 3-4 - -

Notas importantes
Apio: 5-7 semanas antes de la cosecha.
Frutales: Aplicaciones desde cuajado de frutos a recolección.
Lechuga, col china, coliflor: Aplicaciones semanales antes de la formación 
del cogollo.
Tomate y pimiento: Aplicaciones semanales.
Fresa y fresón: Aplicar con tratamientos fungicidas.
Endivia: Comenzar 10 a 14 días después de plantación.
Melón y sandía: Desde el cuajado cada 15 días.
Cítricos: Variedades híbridas sensibles al rajado.

B 0,05% p/p 0,082% p/v 0,82 g/L

Cu (quelato EDTA) 0,04% p/p 0,065% p/v 0,65 g/L

Fe (quelato EDTA) 0,05% p/p 0,082% p/v 0,82 g/L

Mn (quelato EDTA) 0,1% p/p 0,164% p/v 1,64 g/L

MO 0,001% p/p 0,0016% p/v 0,016 g/L

N total 10% p/p 16,4% p/v 164 g/L

Óxido de Ca 15% p/p 24,6% p/v 246 g/L

Óxido de Mg 2% p/p 32,8% p/v 328 g/L

Zn 0,02% p/p 0,032% p/v 0,32 g/L

¿Qué es? ¿Por qué es diferente?

Suspensión de Nitrato Cálcico con 24% CaO, 16% N, 3,2% MgO  
y microelementos, con efecto translaminar.

• Es un Calcio en suspensión con formulación exclusiva de  
WUXAL®, totalmente asimilable por las plantas.

• Nutrientes totalmente solubles.
• Es la única tecnología que ofrece un efecto translaminar y  

surfactante potenciando la absorción de los nutrientes,  
potenciando aún más la movilidad del calcio.

• Muy seguro y sin riesgo de fitotoxicidad.

¿Qué hace? ¿Cómo utilizarlo?

El Calcio tiene función fundamental en el desarrollo de las raíces, de 
las paredes celulares y también actúa como activador de los sistemas 
enzimáticos. Participa de las reacciones de hormonas (etileno, IAA).

Destinado a la aplicación foliar.
Para dosis, seguir la tabla de recomendaciones.
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Formulación Composición

suspensión  
concentrada (SC)

Palet: 750 L

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Cítricos - 3 L/ha - 2 - -

Olivar - 3 L/ha - 2 - -

Remolacha - 5 L/ha - 2-3 - -

Patata - 5 L/ha - 2-3 - -

Vid y parral - 5 L/ha - 3 - -

Frutales - 3 L/ha - 2-3 - -

Fresa
Hortícolas en general

- 3 L/ha - 2 - -

Maíz - 3 L/ha - 2 - -

Ornamentales - 2-3 L/ha - 2 - -

Cebollas - 3 L/ha - 2 - -

Notas importantes
Vid y parral: Al cuajado del racimo, envero y un mes antes de recolección. 
Fresa: Al inicio de vegetación y justo antes de floración. 
Maíz: Aplicar cuando las plantas tengan suficiente masa foliar. 
Remolacha: Aplicar desde estadio de 5-6 hojas hasta 8-12 hojas. 
Cítricos, olivar: Aplicar en primavera y otoño. 
Patata: Desde inicio de tuberización hasta después de floración. 
Frutales: Después de floración y 1-2 aplicaciones al engorde de frutos. 
Cebollas: Durante la fase de formación del bulbo. 
Ornamentales: Realizar aplicaciones a lo largo del ciclo vegetativo. 
Hortícolas en general: Tratamientos a lo largo del ciclo vegetativo.

MgO 12 p/p 18% 180 g/L

SO
3
 10,7 p/p 16,05% 160,5 g/L

B 0,3 p/p 4,5% 4,5 g/L

Mn 1 p/p 15% 15 g/L

Zn 0,7 p/p 10,5% 10,5 g/L

N 3,6 p/p 5,4% 54 g/L

¿Qué es? ¿Por qué es diferente?

WUXAL® SUS MAGNESIO es el fertilizante foliar en suspensión para 
mejorar el suministro de magnesio y micronutrientes para cultivos 
hortícolas y herbáceos y para la prevención de trastornos fisiológicos.

WUXAL® SUS MAGNESIO contiene adhesivos especiales que 
reducen el lavado de la superficie del follaje después de la lluvia 
en comparación con sales simples como el sulfato de magnesio. 
Lleva un aditivo basado en oligopéptidos que le proporciona una 
extraordinaria adhesividad y poder mojante. Además, proporciona 
un suministro de micronutrientes bien equilibrado, reduce el estrés 
fisiológico a través de la acción de aminoácidos y péptidos.Tiene 
el pH óptimo para la absorción de la hoja. y es compatible con los 
fitosanitarios más utilizados.

¿Qué hace? ¿Cómo utilizarlo?

La aplicación de magnesio por vía foliar es recomendable porque en 
el suelo hay elementos como el Calcio, Potasio, NH4, que impiden y 
bloquean la absorción del magnesio por las raíces. Además, en suelos 
arenosos, el contenido de magnesio suele ser más bajo por efecto de la 
lixiviación.

Destinado a la aplicación foliar. 
Para dosis, seguir la tabla de recomendaciones.
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Formulación Composición

suspensión  
concentrada (SC)

Fe (quelato Especial) 5% p/p 7% p/v 70 g/L

N total 5% p/p 7% p/v 70 g/L

S 3% p/p 4,2% p/v 42 g/L

Palet: 750 L

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Céspedes - Fertilización - 40-60 mL/100 m² - 3-4 - -

Cítricos - 2 L/ha - 2 - -

Frutales - 1-2 L/ha - 2 - -

Vid - 2 L/ha - 2 - -

Hortícolas - 1-2 L/ha - 1-2 - -

Fresa y Fresón - 1-2 L/ha - 2 - -

Pera Conferencia - 0,5-0,7% - 2 15 -

Notas importantes
Cítricos: 2 aplicaciones al inicio de la brotación y engorde de frutos.
Frutales: 2 aplicaciones, inmediatamente después de floración y 2-3 
semanas después.
Céspedes - Fertilización: 3-4 aplicaciones en marzo y noviembre hasta 
completar una dosis acumulada de 0,2 L/100 m². Tratar en noviembre 
y repetir en diciembre para una buena coloración invernal. En marzo y 
diciembre usar 4 L de agua/100 m².
Fresa y fresón: Al inicio de la vegetación y antes de floración.
Hortícolas: Aplicación a los primeros síntomas de clorosis.
Vid: Aplicación a los primeros síntomas de clorosis; no usar en floración.
Pera conferencia: Para hacer el ”russeting“: Primera aplicación a la caída 
de pétalos, la segunda en 10-15 días. Mezclar con WUXAL® AA foliar a  
150 cc/hL. No usar en variedades sensibles al “russeting”.
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¿Qué es? ¿Por qué es diferente?

Formulación especial para aplicación foliar con Hierro bivalente (Fe2+). • El Hierro bivalente (Fe2+) es la forma más fácilmente traslocada y 
que más se asimila por vía foliar.

• El Hierro de la formula está complejado por un complejante 
orgánico totalmente biodegradable basado en ácido 
heptaglugónico.

• La fórmula en SC hace más fácil el manejo frente a otros quelatos  
en forma de polvo soluble.

• Nutrientes totalmente solubles.
• Se mantiene estable en condiciones extremas de pH (hasta 9), 

tanto en el caldo como en el suelo, por lo que es muy eficaz 
incluso en suelos alcalinos.

¿Qué hace? ¿Cómo utilizarlo?

El Hierro en las plantas forman la clorofila, porta Oxígeno, y tiene 
especial efecto en la fotosíntesis. Están en las proteínas ferredoxinas, 
que ayudan en la fijación del nitrógeno, transferencia de electrones y 
fotosíntesis.
WUXAL® SUS FERRO, en peras conferencias, potencia el russeting, 
característica deseada en ese fruto.

Destinado a la aplicación foliar.
Para dosis, seguir la tabla de recomendaciones.
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Formulación Composición

suspensión  
concentrada (SC)

Transporte ADR

Nº UN 3082

Mn (quelato EDTA + lignosulfonato) 4% p/p 5,3% p/v 53 g/L

Zn (quelato EDTA + lignosulfonato) 6% p/p 8% p/v 80 g/L

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Cítricos - 3 L/ha - 2 - -

Frutal de hueso - 2,5 L/ha - 2 - -

Cultivos tropicales - 3 L/ha - 2 - -

Vid - 2,5 L/ha - 2 - -

Otros cultivos - 2 L/ha - 2 - -

Hortícolas - 2 L/ha - 2 - -

Palet: 525 L 750 L

Notas importantes
Frutales de hueso, cultivos tropicales, vid: Aplicar después del cuajado 
del fruto y durante la maduración.
Otros cultivos: Aplicar en los periodos de crecimiento activo de las plantas.
Cítricos: Aplicar en primavera y verano, coincidiendo con las brotaciones y 
cuando las hojas tengan 2/3 de su tamaño final.
Hortícolas: Cuando tengan suficiente masa foliar para recibir el tratamiento.

¿Qué es? ¿Por qué es diferente?

Suspensión concentrada para corregir carencias de Zinc y Manganeso. • WUXAL® SUS MZ es el más rápido corrector de Zinc y  
Manganeso, pues tiene doble efecto de quelato + complejante,  
con EDTA + lignosulfonato.

• Es totalmente soluble, seguro para el medio ambiente, libre de 
cloruros.

• Tiene pH óptimo para absorción foliar, y es compatible con los 
fitosanitarios.

¿Qué hace? ¿Cómo utilizarlo?

El Manganeso actúa en el sistema enzimático, en la fotosíntesis, 
madurez, además de aumentar la disponibilidad de P y Ca.
El Zinc actúa en la producción de carbohidratos, en el sistema 
enzimático y en puntos de crecimiento.

Destinado a la aplicación foliar.
Para dosis, seguir la tabla de recomendaciones.
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Formulación Composición

suspensión  
concentrada (SC)

B 6% p/p 8,4% 84 g/L

Mn 5% p/p 7% 70 g/L

Mo 0,25% p/p 0,35% 3,5 g/L

Palet: 750 L

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Manzano - 0,2% - 2 - -

Olivo - 2 L/ha - 2 15 -

Vid - 2 L/ha - 2 - -

Cítricos - 0,2% - 1 - -

Remolacha - 2 L/ha - 2 - -

Maíz - 1 L/ha - 2 - -

Colza - 2 L/ha - 2 - -

Hortícolas - 0,2% - 2 8-10 -

Girasol - 2 L/ha - 1 - -

Notas importantes
Cítricos: 1 aplicación antes de floración.
Girasol: 1 aplicación en plantas con 7 pares de hojas.
Hortícolas: 2 aplicaciones 2-3 semanas después de plantación, intervalos 
8-10 días.
Colza: 2 aplicaciones antes de floración.
Remolacha: 2 aplicaciones desde 4-6 hojas a plantas desarrolladas.
Vid: 2 aplicaciones entre 3-4 hojas y la formación del grano.
Maíz: 2 aplicaciones: en 4-5 hojas y 7-9 hojas.
Olivo: Aplicar en 2 y 4 semanas antes de floración. Repetir a los 15 días.
Manzano: Primera aplicación en apertura de yemas, la segunda al cuajado 
del fruto, la tercera en los frutos jóvenes si presentan carencias muy 
acusadas).
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¿Qué es? ¿Por qué es diferente?

WUXAL® SUS BORO es una suspensión rica en boro, manganeso y 
molibdeno. Con WUXAL® SUS BORO se pueden combatir situaciones de 
estrés en cultivos agrícolas.

El boro de WUXAL® es capaz de ser absorvido más rápidamente por 
las hojas. Además, con los ingredientes de alta calidad, el boro es 
aprovechado al máximo por las plantas.

¿Qué hace? ¿Cómo utilizarlo?

Previene o elimina la deficiencia de boro en las plantas. El boro es 
esencial para el crecimiento normal de las plantas, ya que promueve 
la división apropiada de las células, la elongación de células, y la 
fuerza de la pared celular. Además, desempeña un papel clave en la 
polinización y cuajado de los frutos, transmisión del azucar y 
producción de semillas. El boro aumenta la viabilidad de los granos de 
polen.

Se recomiendan aplicaciones preventivas así como curativas 
en caso de una carencia en boro. Para dosis, seguir tabla de 
recomendaciones.
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Formulación Composición

líquido soluble (SL) Anhídrido fosfórico 20% p/p 25,8% p/v 258 g/L

B 0,02% p/p 0,026% p/v 0,26 g/L

Cu (quelato EDTA) 0,05% p/p 0,064% p/v 0,64 g/L

Fe (quelato EDTA) 0,1% p/p 0,129% p/v 1,29 g/L

Mn (quelato EDTA) 0,05% p/p 0,064% p/v 0,64 g/L

MO 0,01% p/p 0,001% p/v 0,01 g/L

N total 5% p/p 6,45% p/v 64,5 g/L

Zn (quelato EDTA) 0,05% p/p 0,064% p/v 0,64 g/L

Palet: 600 L 525 L

Recomendaciones
Uso en Indicado para Dosis Volumen de caldo Nº Aplic. Intervalo Plazos

Caldos de aplicación Mejorar el agua 0,5-1,0 L/1000 L de caldo - - - -

¿Qué es? ¿Por qué es diferente?

WUXAL® AQUAPRO es un producto mejorador del caldo de  
la aplicación.

• Tiene efecto tampón: neutraliza pH ácidos o alcalinos: pH con  
valores entre 4 y 9 son alterados hacia la neutralidad (6,5-7).

• Aumenta la vida media de los fitosanitarios: la mayoría de  
moléculas se degradan más rápido en pH diferentes de 6,5-7.

• No es solamente un regulador de pH.
• Mitiga el impacto de la dureza del agua, potencia la eficacia de los 

fitosanitarios, aporta P, K, B, Mo.
• Minimiza los precipitados y evita residuos en los caldos. Evita la 

obturación de boquillas y limpia los tanques de aplicación.
• Micronutrientes totalmente quelatados.
• Nutrientes totalmente solubles.

¿Qué hace? ¿Cómo utilizarlo?

Tiene 2 funciones principales:
• Corrige el pH acercándolo hacia el neutro (7) tanto desde caldos 

básicos como ácidos.
• Reduce el impacto de la dureza del agua: aguas duras son  

suavizadas con la formula exclusiva de WUXAL® AQUAPRO.

Para mejorar el pH y la dureza del Caldo de la aplicación, WUXAL® 
AQUAPRO debe ser añadido al final del preparo del caldo.
Se recomienda añadir al principio solamente si se dispone de un 
agua de muy baja calidad para mejorarla inicialmente, antes del 
preparo del caldo. Es importante saber que el efecto tampón y de 
regulador del pH va perdiendo su efecto mientras se añade más 
productos. Por lo tanto, se puede llegar al caldo final con un pH 
diferente de lo deseado. En ese caso, al final, verificar el pH del  
caldo y corregirlo, caso necesario.





Recomendaciones
de productos por

cultivo
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Brócoli y Coliflor
Grupo Producto Usos

Herbicidas
ATILA Todos los cultivos

NORAY Coliflor

Insecticidas

FORTUNE® AZA A26 Coliflor (aire libre)

GRIAL
Brócoli (aire libre), Coliflor 
(aire libre)

Varios SOLAMIN® FORWARD Hortícolas

Cebolla
Grupo Producto Usos

Fungicidas
MAGMA® Cebolla

URANO EW Cebolla (aire libre)

Herbicidas ATILA Todos los cultivos

Insecticidas FORTUNE® AZA A26 Cebolla (aire libre)

Varios SOLAMIN® FORWARD Hortícolas

Caqui
Grupo Producto Usos

Acaricidas DIABLO® MAX Caqui

Herbicidas

ATILA Todos los cultivos

AZOTE® Caqui

LASER® 24 Caqui

LASER® PLUS Caqui

NORAY Frutales de hoja caduca

Insecticidas

APACHE® Caqui 

FORTUNE® AZA A26 Caqui

PLANTOIL Caqui

PROXIMO® Caqui

Cítricos
Grupo Producto Usos

Acaricidas
DIABLO® Cítricos

DIABLO® MAX Cítricos

Fungicidas

ALFIL® Cítricos

ALFIL® WG Cítricos

DINAPIC
Limón, Mandarina, 
Naranja, Pomelo

Herbicidas

ATILA Todos los cultivos

AZOTE® Cítricos

KINBANE® Cítricos

LASER® 24 Cítricos

LASER® PLUS Cítricos

NORAY Cítricos

Insecticidas

APACHE® Cítricos, Limón

APACHE® EW Cítricos

FOQUE® Mandarina, Naranja

FORTUNE® AZA A26 Cítricos (aire libre)

PLANTOIL Cítricos

PROXIMO® Cítricos

Varios SOLAMIN® FORWARD Cítricos

Fresa
Grupo Producto Usos

Herbicidas ATILA Todos los cultivos

Insecticidas

APACHE® Fresa (invernadero)

APACHE® EW Fresa (invernadero)

FORTUNE® AZA A26 Fresa

GRIAL Fresa (aire libre)

Varios SOLAMIN® FORWARD Fresa, Hortícolas

Hortalizas de hoja
Grupo Producto Usos

Herbicidas

ATILA Todos los cultivos

NORAY
Achicoria, Endibia, 
Lechuga

Insecticidas

ABANTO MAX
Espinacas y similares, 
Lechugas y similares

APACHE® Hortalizas de hoja 
(aire libre)

FORTUNE® AZA A26

Col de Saboya (aire libre), 
Espinacas y similares, 
Lechugas y similares, 
Repollo (aire libre)

GRIAL Coles (aire libre)

PLINTO® STAR Col de Bruselas, Repollo

Varios SOLAMIN® FORWARD
Hortícolas (aire libre), 
Hortícolas (invernadero)
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Cucurbitáceas piel comestible
Grupo Producto Usos

Fungicidas

DINAPIC Calabacín, Pepino

LATINO® Cucurbitáceas de piel 
comestible

LEGADO®
Calabacín (invernadero), 
Pepinillo (invernadero), 
Pepino (invernadero)

URANO WG Pepino (invernadero)

Herbicidas ATILA Todos los cultivos

Insecticidas

ABANTO MAX
Cucurbitáceas de piel 
comestible

AFROMYL® Cucurbitáceas de piel 
comestible (invernadero)

APACHE® Cucurbitáceas de piel 
comestible (invernadero)

FORTUNE® AZA A26
Cucurbitáceas de piel 
comestible

GRIAL Calabacín, Pepinillo, Pepino

Varios SOLAMIN® FORWARD Hortícolas

Cucurbitáceas de piel no comestible
Grupo Producto Usos

Fungicidas

LATINO® Cucurbitáceas de piel no 
comestible

LEGADO®
Calabaza (invernadero), 
Melón (invernadero), 
Sandía (invernadero)

Herbicidas ATILA Todos los cultivos

Insecticidas

ABANTO MAX
Cucurbitáceas de piel no 
comestible

APACHE® Cucurbitáceas de piel no 
comestible

APACHE® EW
Cucurbitáceas de piel no 
comestible

FORTUNE® AZA A26
Cucurbitáceas de piel no 
comestible

GRIAL
Melón (aire libre), Sandía 
(aire libre)

Varios SOLAMIN® FORWARD Hortícolas

Frutales de cáscara
Grupo Producto Usos

Acaricidas DIABLO® MAX Frutales de cáscara

Fungicidas
ALFIL® WG Nogal

URANO WG Almendro

Herbicidas

AZOTE® Almendro

LASER® 24 Almendro, Avellano, Nogal

LASER® PLUS Almendro, Avellano, Nogal

Insecticidas

APACHE® Frutales de cáscara

PLANTOIL Frutales de cáscara

PROXIMO® Frutales de cáscara

Frutales de hueso
Grupo Producto Usos

Acaricidas DIABLO® MAX
Albaricoque, Cerezo, 
Ciruelo

Fungicidas

LATINO® Albaricoque, Melocotón

NOBLE® Níspero

URANO WG Frutales de hueso

Herbicidas

ATILA Todos los cultivos

AZOTE® Frutales de hueso

LASER® 24 Frutales de hueso

LASER® PLUS Frutales de hueso

NORAY Frutales de hoja caduca

Insecticidas

ABANTO MAX
Albaricoque, Cerezo, 
Ciruelo, Melocotonero, 
Nectarino

APACHE® Frutales de hueso

APACHE® EW Melocotón

FORTUNE® AZA A26 Frutales de hueso

PATROL® Melocotón, Nectarino

PLANTOIL

Albaricoque, Cerezo, 
Ciruelo, Melocotón, 
Nectarino, Níspero, Níspero 
de Japón

PROXIMO® Frutales de hueso

Varios SOLAMIN® FORWARD Frutales de hueso
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Frutales de pepita
Grupo Producto Usos

Acaricidas
DIABLO® Frutales de pepita

DIABLO® MAX Frutales de pepita

Fungicidas

ALFIL® Frutales de pepita

ALFIL® WG Frutales de pepita

NOBLE® Manzana, Peral

QUIMERA® Manzana, Peral

URANO WG Frutales de pepita, Peral

Herbicidas

ATILA Todos los cultivos

AZOTE® Frutales de pepita

LASER® 24 Frutales de pepita

LASER® PLUS Frutales de pepita

NORAY Frutales de hoja caduca

Insecticidas

APACHE® Frutales de pepita

APACHE® EW Manzana, Peral

FOQUE® Manzana, Peral

PLANTOIL Manzana, Membrillo, Peral

PLINTO® STAR Frutales de pepita

PROXIMO® Frutales de pepita

Varios SOLAMIN® FORWARD Frutales de pepita

Leguminosas, Cereales y Arroz
Grupo Producto Usos

Fungicidas

LEGADO® Arroz, Cebada, Trigo

URANO EW
Cebada (aire libre), Trigo 
(aire libre)

Herbicidas

ATILA Todos los cultivos

AZOTE® Cebada, Centeno, Espelta, 
Trigo, Triticale

CICLOPE® Trigo blando, Trigo duro

CORNAR® 50
Trigo de Invierno, Trigo de 
Primavera

KINBANE® Avena, Cebada, Centeno, 
Trigo, Triticale

NORAY
Garbanzo, Guisante, Habas, 
Judías, Soja

TRAILER® Avena, Cebada, Centeno, 
Espelta, Trigo, Triticale

Insecticidas

FORTUNE® AZA A26
Judías para grano (aire 
libre)

PLINTO® STAR
Avena, Cebada, Centeno, 
Trigo, Triticale

Varios SOLAMIN® FORWARD Cultivos Extensivos

Olivo
Grupo Producto Usos

Fungicidas

AFROSAN® DUPLO Olivo

QUIMERA® Olivo

URANO EW Olivo (aire libre)

Herbicidas

ATILA
Leñosas de porte no 
rastrero, Olivo de almazara, 
Todos los cultivos

AZOTE® Olivo

KINBANE® Olivo

LASER® 24 Olivo

LASER® PLUS Olivo

Insecticidas GRIAL Olivo

Varios SOLAMIN® FORWARD Cultivos Extensivos, Olivo

Patata
Grupo Producto Usos

Fungicidas

ALFIL® DUPLO Patata

CYCLO® MAX SC Patata

MAGMA® Patata

NOBLE® Patata

Herbicidas
ATILA Todos los cultivos

NORAY Patata

Insecticidas

FORTUNE® AZA A26 Patata

PATROL® Patata

PLINTO® STAR Patata

Varios SOLAMIN® FORWARD
Hortícolas (aire libre), 
Hortícolas (invernadero)
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Maíz
Grupo Producto Usos

Herbicidas

ATILA Todos los cultivos

KINBANE® Maíz, Maíz forrajero

NORAY Maíz

Insecticidas
APACHE® Maíz

APACHE® EW Maíz

Varios SOLAMIN® FORWARD Cultivos Extensivos

Platanera
Grupo Producto Usos

Herbicidas ATILA Todos los cultivos

Insecticidas
AFROMYL® Platanera (invernadero)

PLANTOIL Platanera

Solanáceas
Grupo Producto Usos

Fungicidas

AVATAR® Tomate (invernadero)

CYCLO® MAX SC Berenjena, Tomate

LATINO® Berenjena, Pimiento, 
Tomate

LEGADO® Berenjena (invernadero), 
Tomate (invernadero)

MAGMA® Tomate (aire libre)

NOBLE® Tomate (aire libre)

URANO WG
Pimiento (invernadero), 
Tomate

Herbicidas
ATILA Todos los cultivos

NORAY Pimiento

Insecticidas

ABANTO MAX
Berenjena, Pimiento, 
Tomate

AFROMYL®
Berenjena (invernadero), 
Pimiento (invernadero), 
Tomate (invernadero)

APACHE® Berenjena, Tomate (aire 
libre), Tomate (invernadero)

APACHE® EW Berenjena, Tomate

FORTUNE® AZA A26 Solanáceas

GRIAL Berenjena, Tomate

PLINTO® STAR Tomate

PROXIMO® Berenjena (invernadero), 
Tomate (invernadero)

Varios SOLAMIN® FORWARD
Hortícolas (aire libre), 
Hortícolas (invernadero)

Vid
Grupo Producto Usos

Acaricidas DIABLO® MAX Vid

Fungicidas

AFROSAN® DUPLO Vid

ALFIL® Vid

ALFIL® DUPLO Vid

ALFIL® DUPLO WG Vid

ALFIL® WG Vid

DINAPIC Vid

LATINO® Vid

QUIMERA® Vid

URANO WG Vid

Herbicidas

ATILA
Leñosas de porte no 
rastrero, Todos los cultivos

AZOTE® Vid

LASER® 24 Vid

LASER® PLUS Vid

NORAY Vid

Insecticidas

ABANTO MAX
Vid de mesa (aire libre), Vid 
de Vinificación (aire libre)

APACHE® Vid

APACHE® EW Vid

CENIT
Vid de mesa, Vid de 
Vinificación

FOQUE® Vid

PLINTO® STAR Vid

Varios SOLAMIN® FORWARD
Cultivos Extensivos, Vid 
de mesa
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