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INDUSTRIA TECNOLOGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A. (ITAGRO S.A.)
Somos una empresa dedicada al desarrollo, producción, importación y comercialización 
de insumos agrícolas de la mas alta calidad. Con mas de 20 años en el mercado nacional, 
100% capitales peruanos, formada con el deseo de mejorar la cantidad y calidad de la 
producción agrícola, agroindustrial y de exportación y contribuir a preservar el medio 
ambiente y la calidad de vida de la población peruana.

MISIÓN
Proporcionar a los agricultores peruanos insumos agrícolas con los mas altos 
estándares de calidad, otorgándoles herramientas competitivas para asegurar su 
calidad y productividad en términos de rentabilidad y sin afectar el medio ambiente, 
logrando un factor diferenciado y sostenible a largo plazo.

VISIÓN
Consolidarse en el futuro como una empresa líder en el rubro, contribuyendo con el 
desarrollo del sector agrícola nacional con eficiencia, tecnología, ética y responsabilidad 
ambiental.
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VITAFOL CALCIO 24% (Calcio)
VITAFOL MAGNESIO (Magnesio)
VITAFOL PLUS INICIO 35-10-10 (Nitrogeno + Fosforo + Potasio)
VITAFOL PLUS MULTIPROPOSITO 20-20-20 (Nitrogeno + Fosforo + Potasio)
VITAFOL PLUS FLORACIÓN 10-55-10 (Nitrogeno + Fosforo + Potasio)
VITAFOL PLUS ENGROSE 32-10-55 (Nitrogeno + Fosforo + Potasio)
VITAFOL POTASIO 50% (Potasio)
VITAFOS 450 (Fosforo + Vitamina B1)
VITALAN NPK 350 (Nitrogeno +Fosforo + Potasio + Vitamina B1)
SUPERCOBRE 15% (Cobre)

Línea Nutricional
ITASATO (Glifosato)

Herbicida

ITADATE (Oxamilo)
Nematicida

PIBOXIM (Carbendazin)
SENECUR (Benalaxil + Mancozeb)
ITACUR (Cymoxanil + Mancozeb)
ITAZOLE (Tebuconazole)
FLOXIL (Sulfato de Cobre Pentahidratado)

Fungicidas

AGRIMECTIN (Abamectina)
CYMBAZ (Cipermetrina)
CORONEL (Lanbdacialotrina + Thiamethoxam)
ITAMYL (Methomyl) 
ITACLOR (Clorpirifos)
NOKAUT (Imidacloprid)
RANKILL 3% PS (Fentoato)
RANKILL 500 CE (Fentoato)
REGIMENT (Fipronil)
STREYA (Methamidophos)

Insecticidas
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Insecticidas
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AGRIMECTIN
AGRIMECTIN, es un insecticida - acaricida 
de amplio espectro y de actividad 
translaminar, inhibe la transmisión de las 
señales en las conexiones neuromusculares 
del insecto. Actúa estimulando la liberación 
pre - sináptica de un neurotransmisor 
inhibitorio, el ácido gamma-amino butírico 
(GABA). En artrópodos la Abamectina 
inhibe la señal de la transmisión en las 
uniones neuromusculares; esta vía es el 
mismo mecanismo de amplificación de 
la acción GABA. Los ácaros e insectos 
quedan irreversiblemente paralizados y de 
esta manera mueren.

Presentación:

100 ml, 250 ml,
1L, 4L, 20L

Dosis y Recomendaciones

Cultivo

Plagas Dosis

Nombre
Común

Nombre
Científico

Por 
mochila
20L/(ml)

Por 
cilindro
200L/
(ml)

Periodo de 
carencia 

(días)

L.M.R.
(ppm)

Pimiento
Mosca
minadora

Liriomyza
huidobrensis

10-15 100-150 7 0.05

Mandarina Minador
Phyllocnistis
citrella

10-20 100-200 7 0.01

Palto
Arañita
roja

Oligonychus
punicae

10 100 14 0.01

Reg. PQUA N° 428 - SENASA

Composición Química

Abamectin 18 g/L

Aditivos c.s.p. 1L

6 Línea Insecticida
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CYMBAZ
Insecticida de rápida acción o derribe, actúa 
por contacto e ingestión contra las plagas 
más persistentes: “mosca minadora”, “polilla 
de la papa”, “cogollero”, etc. Es de muy 
baja toxicidad para el hombre y animales 
domésticos, amigable con el medio ambiente.
Actúa por contacto e ingestión produciendo 
una modificación físico-química de la 
membrana de las fibras nerviosas, lo que 
tiene como consecuencia el bloqueo de 
la transmisión del flujo nervioso y muerte 
del insecto. Es de baja toxicidad para el 
hombre y animales domésticos.

Dosis y Recomendaciones

Cultivo

Plagas Dosis

Nombre
Común

Nombre
Científico

ml/Cil
(200)

ml/Ha
Periodo de 

carencia 
(días)

L.M.R.
(ppm)

Algodón
“Arrebiatado”

Dysdercus 
peruvianus

200 ml 400 ml 7 0.5
“Gusano 
rosado”

Pectinophora 
gossypiella

Maíz “Cogollero”
Spodoptera 
frugiperda

150 ml 150 ml 14 0.05

Papa
“Mosca
minadora”

Liriomyza 
huidobrensis

200 ml 400 ml 15 0.05

Reg. PQUA N° 344 - SENASA

Composición Química

Cipermetrina 250 g/L

Aditivos c.s.p. 1L

Presentación:

250 ml,
500 ml, 1L

7Línea Insecticida
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CORONEL
Es un insecticida sistémico que contiene dos 
ingredientes activos. Lambdacyhalotrina 
y Thiamethoxam, penetran rápidamente y 
modifican la cutícula de los insectos, modifican 
la conducción nerviosa mediante la demora 
del cierre de los canales de sodio en los axones 
nerviosos. Esto inicia un impulso repetitivito y 
causa perdida del control muscular, resultando 
en un derribe rápido de los insectos. La 
desorientación y cese de la actividad de 
alimentación ocurre en minutos seguidos de 
parálisis y muerte. Las dosis sub-letales son 
repelentes de la mayoría de los insectos y causan 
un efecto antialimentación y ambos adicionan y 
prolongan el control efectivo de los insectos en 
el área tratada.

Presentación:

1L, 4L, 20L, 200L

Dosis y Recomendaciones

Cultivo
Plagas Dosis Periodo de 

carencia 
(días)

L.M.R.
(ppm)Nombre

Común
Nombre

Científico
(ml/Cil
200 L)

Páprika Caracha
Prodiplosis 
longifila 125 5

0.01a

0.10b

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos
a: Thiamethoxam
b: Lambda-cyhalothrin

Reg. PQUA N° 1352 - SENASA

Composición Química

Lambda - 
cyhalothrin

106 g/L

Thiametoxam 141 g/L

Aditivos c.s.p. 1L

Línea Insecticida
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Presentación:

Caja x 1 kilo

Cultivo

Plagas Dosis

Nombre
Común

Nombre
Científico

gr/Cil (gr) kg/Ha
Periodo de 

carencia 
(días)

L.M.R.
(ppm)

Vid “Thrips” Thrips Tabaci 100-200 0.2 7 0.3

Reg. PQUA N° 643 - SENASA

Composición Química

Methomyl 900 g/kg

Aditivos c.s.p. 1kg

ITAMYL
Insecticida carbamato de amplio espectro 
de acción, de uso común en diferentes 
cultivos y plagas. Actúa sobre los insectos 
por contacto directo o mediante la 
ingestión de tejidos de las plantas tratadas, 
provocando la inactivación de la enzima 
colinesterasa. Por su amplio espectro de 
acción es especialmente indicado para 
el control de insectos del suelo y follaje 
(Masticadores y chupadores) en frutales.

Línea Insecticida

Dosis y Recomendaciones
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ITACLOR
Insecticida fosforado de amplio espectro, 
que actúa por contacto, ingestión y 
sofocación contra plagas de difícil control, 
como mosca blanca y thrips; muy efectivo
contra la broca del café, así como gusanos 
de hoja y brotes. De uso común en 
diferentes cultivos.
Al usar el producto, leer bien la etiqueta, 
tener en cuenta los elementos de protección 
y realizar siempre el triple lavado al finalizar 
el uso del producto.

Presentación:

250 ml, 500 ml,
1L, 20L, 200L

Dosis y Recomendaciones

Cultivo

Plagas Dosis

Nombre
Común

Nombre
Científico

L/Cil
(200L)

Por 
Ha.(L)

Periodo de 
carencia 

(días)

L.M.R.
(ppm)

Cebolla “Thrips” Thrips tabaci 0.4 - 0.5 0.8-1 7 0.5

Tomate
“Mosca 
Blanca”

Bemisa tabaci 0.4 - 0.5 0.8-1 7 0.5

Café
“Broca
del café”

Hypothenemus
hamppei

1 3.0 7 0.5

Reg. PQUA N° 363 - SENASA

Composición Química

Clorpyrifos 480 g/L

Aditivos c.s.p. 1L

Línea Insecticida
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Presentación:

100 ml, 250 ml,
500 ml, 1L

Cultivo

Plagas Dosis

Nombre
Común

Nombre
Científico

Por mochila
20L/(ml)

Periodo de 
carencia 

(días)

L.M.R.
(ppm)

Pimiento Prodiplosis Prodiplosis longifila 150-200 7 5

Reg. PQUA N° 849 - SENASA

Composición Química

Imidacloprid 350 g/L

Aditivos c.s.p. 1L

NOKAUT
NOKAUT es un insecticida neonicotinoide a 
base de Imidacloprid, con acción sistémica 
y de contacto. Controla de forma efectiva 
una amplia gama de insectos picadores, 
chupadores y masticadores. Trabaja a nivel 
del sistema nervioso central interviniendo en 
la transmisión de estímulos neuronales.
Actúa como agnóstico sobre el receptor 
de acetilcolina nicotínico (nAChR) del 
sistema central, primero estimulando las 
membranas y después paralizando la 
conducción nerviosa, lo que produce la 
muerte de los insectos.

Línea Insecticida

Dosis y Recomendaciones
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RANKIL 3% PS
RANKIL 3% PS es un insecticida Polvo Seco, 
que actúa por contacto, profundidad e 
ingestión, tiene alto poder de penetración, 
se emplea en espolvoreo, esparciendo el 
producto tal como viene preparado, al suelo, 
follaje ó para tratamientos de paredes, 
techos, pisos de molinos, silos y depósitos 
de granos (conservación de alimentos en 
almacén) por su efectividad, poder residual 
y baja toxicidad de la formulación para el 
hombre y animales de sangre caliente, está 
recomendado para el control de Sitophilus 
orizae y Zabrotes subfasciatus que atacan 
los granos almacenados.

Presentación:

1 kg, 25kg

12 Línea Insecticida

Dosis y Recomendaciones

Cultivo
Plagas Dosis Periodo de 

carencia 
(días)

L.M.R.
(ppm)Nombre

Común
Nombre

Científico
kg/Ha.

Algodón
Gorgojo de 
la chupadera 
Arrebiatado

Eutinobothrus 
gossypii
Dysdercus 
peruvianus

30 Kg/Ha. - 0.1

Maíz Gusano de tierra Feltia experta 10 Kg/Ha. - 0.1

Papa
Gorgojo de los 
andes

Premnotrypes 
vorax

25 Kg/Ha. - 0.1

Semilla
de arroz

Gorgojo de arroz 
Gorgojo del frijol

Sitophilus 
orizae Zabrotes 
subfasciatus

330-660 g/
Ton.

de grano
- 0.05

Reg. PQUA N° 959-2000 - SENASA

Composición Química

Phenthoato 30 g/Kg

Inertes Piroita 970 g/kg

Línea Insecticida
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Presentación:

250 ml,
500 ml, 1L

Cultivo

Plagas Dosis

Nombre
Común

Nombre
Científico

ml./
mochila 

(20)

ml./Cil. 
(200 L)

L/Ha.

Periodo 
de 

carencia 
(días)

L.M.R.
(ppm)

Espárrago

Gusano
perforador

Heliothis 
virescens

50 500 1.0 1.0
0.05

Prodiplosis
Prodiplosis 
longifila -

Quinua
Gusano de 
tierra

Agrotis 
ipsilon 50 500 N. D. N. D.

Reg. PQUA N° 345 - SENASA

Composición Química

Phenthoato 500 g/L

Aditivos c.s.p. 1L

RANKILL 500
RANKIL 500 CE, es un insecticida 
fosforado, que actúa por contacto e  
ingestión, con alto poder de penetración. 
Es un insecticida de elevada actividad, 
tanto para insectos masticadores como 
para chupadores. Tiene elevada eficacia 
contra larvas y adultos de importantes 
especies de mosquitos.
Es de baja toxicidad para animales de 
sangre caliente.
RANKIL 500 CE, ejerce su actividad por 
contacto e ingestión inhibiendo la enzima 
acetilcolinesteraza en la sinapsis nerviosa, 
causando la muerte del insecto por 
cansancio muscular.

Línea Insecticida

Dosis y Recomendaciones
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REGIMENT
REGIMENT, actúa por contacto e ingestión, 
con adecuada actividad sistémica en 
algunos cultivos monocotiledóneos. 
REGIMENT es un insecticida neurotóxico 
que interviene a nivel de la transmisión 
nerviosa Postsináptica.
Es empleado en control de insectos foliares 
y de suelo en diversos cultivos.

Presentación:

100 ml, 250 ml,
500ml, 1L, 4L, 20L

Dosis y Recomendaciones

Cultivo
Plagas Dosis Periodo de 

carencia 
(días)

L.M.R.
(ppm)Nombre

Común
Nombre

Científico
ml/cil 

(200 L)

Espárrago “Caracha” Prodiplosis longifila 200 7 0.005

Reg. PQUA N° 877 - SENASA

Composición Química

Fipronil 200 g/L

Aditivos c.s.p. 1L

Línea Insecticida
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Presentación:

1L , 4L, 20L,
200L

Cultivo
Plagas Dosis Periodo de 

carencia 
(días)

L.M.R.
(ppm)Nombre

Común
Nombre

Científico
L/Cil

(200 L)

Maíz Cogollero
Spodoptera
frugiperda 0.5 21 0.1-0.5

Trigo Pulgones
Macrosiphum
avenae 0.4 -0.5 21 0.1

Reg. PQUA N° 976-2000-A6 - SENASA

Composición Química

Methamidophos 600 g/L

Aditivos c.s.p. 1L

STREYA 600
Insecticida agrícola organofosforado, 
sistémico; que actúa por contacto e 
ingestión, con buen poder residual; 
controla: polilla, mosca minadora, gusano 
del follaje, barrenadores, pulgones, etc. En 
diferentes cultivos de uso industrial.
Al usar el producto, leer bien la etiqueta, 
tener en cuenta los elementos de 
protección y realizar siempre el triple 
lavado, al finalizar el uso del producto.

Línea Insecticida

Dosis y Recomendaciones
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Fungicidas
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cultivo
Plagas Dosis Periodo de 

carencia 
(días)

L.M.R.
(ppm)Nombre

Común
Nombre

Científico
ml/20L

L/Cil
(200L)

Pimiento 
Páprika

Pudrición 
gris

Botrytis 
cinerea 20 ml 0.2L 30 15

Vid
Pudrición 
gris

Botrytis 
cinerea 20 ml 0.2L 7 3

Reg. PQUA N° 812 - SENASA

Composición Química

Carbendazin 50%

Aditivos c.s.p. 1L

PIBOXIM
Es un fungicida preventivo y curativo, de 
acción sistémica.
Tiene un amplio espectro de acción 
contra diversas especies de hongos 
fitopatógenos.
Una vez aplicado, penetra a las hojas de 
las plantas, donde se transloca en forma 
apoplástica (con la transpiración) y 
acropétala (del centro a los bordes). De 
buena adherencia y persistencia sobre el 
follaje. Alto poder residual.

Línea Fungicidas

Presentación:

0.25 ml, 0.5L, 
1L, 4L, 20L

Dosis y Recomendaciones
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SENECUR WP
Fungicida de acción sistémica y de 
contacto para enfermedades producidas 
por hongos Oomycetos del orden 
Peronosporales como: Phytophthora 
infestans (“hielo fungoso, “rancha” o “seca 
seca”); Peronospora destructor (Mildius), 
que afectan cultivos de importancia 
económica como: Papa, cebolla, 
cucurbitáceas, vid y otros.

Dosis y Recomendaciones

Cultivo
Plagas Dosis Periodo de 

carencia 
(días)

L.M.R.
(ppm)Nombre

Común
Nombre

Científico
g/20L g./200L Kg./Ha

Papa
Hielo 
fungoso

Phytophthora
infestans 50g 500g 1-2 28 0.02

Cebolla Mildiu
Peronospora 
destructor 50g 500g 1 28 0.2

Vid Mildiu
Plasmopara 
vitícola 50g 500g 1 28 0.02

Quinua Mildiu
Peronospora 
farinosa 50g 500g 2 n.d n.d

Reg. PQUA N° 111 - SENASA

Composición Química

Benalaxil 80 g/kg

Mancozeb 650 g/kg

Aditivos c.s.p. 1L

Presentación:

Caja x 0.2, 0.5
y 1Kg
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ITACUR
ITACUR, es un fungicida que presenta 
una acción de contacto y translimitar, y es 
absorbido rápidamente a través del follaje, 
Tiene una acción sistémica local, ejerciendo un 
efecto curativo, actúa en la fase de incubación, 
previniendo la aparición del daño. El Cymoxanil 
controla ataques de Mildiú, destruyendo 
sus esporas al momento de la germinación, 
pudiendo también, destruir el micelio del 
hongo durante el periodo de incubación 
dentro del tejido vegetal impidiendo de esta 
manera, la aparición de lesiones o daños al 
cultivo cuando la enfermedad empieza a 
hacerse visible. Limita la formación de nuevas 
conidias y su germinación. Inhibe la división 
celular, interfiriendo con la síntesis de ARN.

Dosis y Recomendaciones

Cultivo
Plagas Dosis

P.C.
(días)

L.M.R. (ppm)

Nombre
Común

Nombre
Científico

Kg/
Ha

kg/cil
(200L)

Cymoxanil Mancozeb

Papa
Rancha o
Hielo fungoso 
o Seca seca

Phytophthora
infestans

1.5
2.0

0.5 14 0.05 0.2

Quinua Mildiu
Peronospora
farinosa

1.5
2.0

0.5 25 0.05 -

Cebolla Mildiu
Peronospora
destructor 1.5 0.5 18 0.5 1

Reg. PQUA N° 850 - SENASA

Composición Química

Cymoxanil 80 g/kg

Mancozeb 640 g/kg

Aditivo c.s.p. 1/kg

Presentación:

Caja 1kg
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Composición Química

Tebuconazole 25%

Aditivos c.s.p 100%

Cultivo
Plagas Dosis Periodo de 

carencia 
(días)

L.M.R.
(ppm)Nombre

Común
Nombre

Científico
ml/Cil
(200L)

Espárrago Roya Puccinia asparagi 150 14 0.05

Café Roya Hemileia vastatrix 200 30 0.01

Reg. PQUA N° 253- SENASA

Presentación:

250 ml, 1L, 20L

ITAZOLE
ITAZOLE 250EW, es un fungicida altamente 
sistémico que es transportado en dirección 
acropétala, pertenece al grupo de los triazoles, 
tiene triple acción; protectora, regulativa y 
erradicante de amplio espectro de acción. 
Es absorbido y redistribuido rápidamente al 
interior del tejido foliar y se trasloca a todas 
las partes de la planta. Inhibe la biosíntesis 
del ergosterol, que es un componente 
estabilizador de membranas celulares. 
Detiene el desarrollo del primer haustorio, 
impidiendo tanto la infestación inicial, como 
la esporulación (controla las lesiones que ya 
están esporulando), inhibiendo el crecimiento 
y propiciando la posterior muerte del hongo.

Línea Fungicidas

Dosis y Recomendaciones
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Composición Química

Sulfato de cobre 
pentahidratado

25%

Aminoácidos 3.8%

Ácidos fúlvicos 2.4%

Lignosulfonato de calcio 68.8%

Cultivo
Plagas Dosis Periodo de 

carencia 
(días)

L.M.R.
(ppm)Nombre

Común
Nombre

Científico
L/cil 

(200L)

Espárrago Fusariosis
Fusarium 
oxysporum 0.5-1.0 10 5

Palto
Muerte 
regresiva

Lasiodiplodia 
theobromae 0.55-0.75 14 20

Reg. PQUA N° 642 - SENASA

Presentación:

250ml, 500ml,
1L, 20L

FLOXIL
El sulfato de cobre es un compuesto que 
tiene una acción muy efectiva contra 
hongos y bacterias; esa propiedad es la 
que se ha aprovechado en la formulación 
del FLOXIL Cu que gracias a la adición 
de aminoacidos y ácidos humicos, que 
ingresan muy rápida y fácilmente al 
sistema vascular de la planta y trasportan 
al Azufre y Cobre a través del floema y 
xilema actuando de manera sistémica 
(acropetalo y bacipetalo). Por lo que es 
ideal para problemas radiculares y foliares.

Línea Fungicidas

Dosis y Recomendaciones
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Herbicidas

Nematicidas
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Dosis y Recomendaciones

Dosis y Recomendaciones

Cultivo
Plagas Dosis Periodo de 

carencia 
(días)

L.M.R.
(ppm)Nombre

Común
Nombre

Científico
L/cil (200L)

Papa
Nematodo del 
nudo de la raíz

Meloidogyne
incognita 1.5 – 2 7 0.1

Reg. PQUA N° 813 - SENASA

Cultivo

Plagas Dosis
L.M.R.
(ppm)Nombre

Común
Nombre

Científico

Por 
cilindro
200L

Frutales, Mandarinas
Manzano, Café, Plátano

Malezas anuales
Gramalote
Verdolaga

Sorghum halepense
Portulaca oleracea 2 - 3 0.2

Canales de regadio,
Asequias, Bordes de 
campo, Caña de azúcar

Malezas perennes
Grama china
Kikuyo

Pennisetum salcatum
Panicum purpurascens 4 - 6

Reg. PQUA N° 780 - SENASA

Composición Química

Oxamyl 240 g/L

Aditivos c.s.p. 1L

Composición Química

Glifosato 480 g/L

Aditivos c.s.p. 1L

ITADATE

ITASATO

Itadate 240 (SL), es un nematicida de amplio 
espectro, sistémico y de contacto, es empleado a 
través de aplicaciones en drech dirigido a cuello 
de planta con el objetivo de llegar a las raíces para 
el control de nematodos en diversos cultivos.
ITADATE 240 SL interfiere en la transmisión 
de los impulsos nerviosos por inhibición 
de la acetilcolinesterasa, la hidrólisis de la 
acetilcolina por medio de la acetilcolinesterasa 
es vital en la neurotransmisión en el sistema 
nervioso del nematodo.

Es un herbicida sistémico, no selectivo y post 
emergente, Es absorbido por las hojas y se 
transloca por el floema a toda la planta, actúa 
sobre la actividad enzimática responsable de 
la formación de los aminoácidos aromáticos 
esenciales y otros importantes productos 
químicos endógenos como la lignina fenoles 
y ácido indolacético; provocando de esta 
manera el amarillamiento progresivo de las 
hojas, marchitamiento y posterior muerte de 
las malezas.

Presentación:

1L, 4L, 20L, 200L

Presentación:

1L, 4L, 20L, 200L
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Línea

Nutricional
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Presentación:

1 L, 4 L, 20 L

BOROMIN
Nutriente foliar líquido cuya función es 
evitar las carencias y preveer desequilibrios 
de B y al asociarse con N favorecen la 
absorción de K y Mg contribuyendo 
de esta manera en asegurar la buena 
calidad de frutos mejorando color, sabor 
y consistencia. Previene los síntomas de 
afecciones asépticas en diferentes cultivos 
y evita la caída de órganos de la planta.
Asegurando una abundante polinización 
y desarrollo del tubo polínico para la 
polinización.

Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

Dosis y Recomendaciones

Composición Química

Boro 9.0 %

Hierro 1.0 %

Magnesio 1.0 %

Zinc 0.5 %

Manganeso 0.4 %

Cobre 0.03 %

Molibdeno 0.03 %

Aminoácidos 13.0 %

Cultivo
Dosis
x 20 L

Dosis
x 200 L

Dosis

ml/Cil
(200L)

Papa 50 ml. 500 ml.
Realizar 2 a 3 aplicaciones, inicio de 
tuberización. Con intervalos de 20 días.

Tomate, 
Capsicum

50 ml. 500 ml.
Realizar aplicaciones inicio de la fase 
vegetativa.

Fresa 50 ml. 500 ml.
Hasta prefloración, con una frecuencia 
de 10 a 12 días.

Cebolla, ajo 40 ml. 400 ml.
Aplicar desde el trasplante hasta la 
formación del fruto.

Citricos, platano
papaya

40 ml. 400 ml.
Aplicar antes de la floración hasta la 
cosecha con intervalos de 10 a 15 días.

Manzano,
Melocotonero

40 ml. 400 ml.
Realizar 2 aplicaciones: 1° alcuajado de 
frutos y la 2° aplicación de 30 días
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Presentación:

500ml, 1L, 4L,
20L, 200L

CALBORZINC
Nutriente foliar líquido cuya función es evitar 
las carencias y preveer desequilibrios de Ca y B 
y al asociarse al N favorecen la absorción de K 
y Mg participando de esta manera en la calidad 
de frutos mejorando color, sabor, consistencia.
Previene los síntomas de afecciones asépticas 
en diferentes cultivos y evita la caída de órganos.
El zinc es un elemento esencial para el 
crecimiento, desarrollo y fructificación del 
cultivo, Forma parte de numerosas enzimas 
que intervienen en la síntesis de proteínas, 
transporte y aprovechamiento de carbohidratos 
fotosintetizados, protección frente a la oxidación 
y frente al estrés en condiciones anaeróbicas, 
intercambio de sustancias a nivel intracelular.

Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

Composición Química

Oxido de calcio  10.0 %

Boro 2 %

Zinc 4 %

Acido Fúlvico 5.0 % 

Hierro 1.0 % 

Magnesio  1.0 %

Manganeso 0.43 % 

Cobre 0.03 % 

Molibdeno 0.03 % 

Ácidos carboxílicos 2.0 % 

Nitrógeno 8.0 % 

Aminoacidos 13.0 %

Cultivo
Dosis

ml/Cil

Espárragos 500

Cítricos 500

Alcachofas 500

Vid 500

Leguminosas 500

Todas las variedades de ají (páprika, 
panca, escabeche, rocoto, pimiento)

500

Leguminosas 500
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Presentación:

500 ml, 1 L,
4L, 20L, 200L

Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

CALBORMAX
Nutriente foliar, corrector especifico 
de la deficiencia de CALCIO y BORO. 
Formulación líquido soluble, para 
aplicación foliar y radicular, se recomienda 
usar para evitar la caída de flores, frutos, 
vainas, y bellotas. Indicado para el control 
preventivo y curativo de la podredumbre 
apical aséptica en tomate, ají, pepino y 
rajado carencial en algunos frutos, etc. Es 
compatible con la mayoría de productos 
fitosanitarios conocidos, excepto aceites 
minerales, productos de reacción alcalina. 
Se recomienda realizar una prueba previa 
de compatibilidad.

Composición Química

Calcio 10.00 %

Boro 1.00 %

Nitrógeno 8.00 %

Ácido Fúlvico 5.00 %

Hierro 1.00 %

Magnesio 1.00 %

Zinc 0.50 %

Manganeso 0.40 %

Cobre 0.03 %

Molibdeno 0.03 %

Ácidos carboxilicos 2.00 %

Aminoácidos 13.00 %

Cultivo
Dosis

ml/Cil

Espárragos 500

Cítricos 500

Alcachofas 500

Vid 500

Leguminosas 500

Todas las variedades de ají (páprika, 
panca, escabeche, rocoto, pimiento)

500

Leguminosas 500
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Presentación:

1L, 4L, 20L, 200L

CIMAFERT
Fertilizante foliar, orientado para proveer 
y/o corregir deficiencias de Zn, Mn, y/o Fe; 
quelatado 100% asimilable. Es muy activo 
en la síntesis de proteínas y carbohidratos 
al actuar como activador enzimático en el 
metabolismo del N.
También interviene en la síntesis de hormonas
de crecimiento y de la clorofila por lo que 
potencializa la fotosíntesis y la respiración; 
además; estimula una mayor asimilación y 
utilización de P; adicionalmente, bloquea la 
formación de etileno; causante de la marchitez 
y envejecimiento prematuro; asimismo estimula 
el desarrollo radicular y favorece la dominancia 
radicular en los procesos hormonales.

Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

Composición Química

Zinc 15.3 %

Manganeso 3.5 %

Hierro 6.2 %

Citoquinimas 0.05 %

Ácidos Carboxílicos 5.0 %

Cultivo
Dosis

ml/20 L L/200L Por Ha

Cultivos en general 50 ml 0.5 L 1-2 L
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Presentación:

1L, 4L, 20L, 200L

Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

FERTIPLAN
FERTIPLAN se recomienda en todos los 
cultivos, en cualquier estado de desarrollo 
de la planta, ó para superar un estado 
crítico de desarrollo, causado por un stress 
de la planta o por algún problema adverso 
como helada, granizadas y/o sequías. Se 
puede aplicar por vía foliar o en drench al 
cuello de la planta.
Los resultados más inmediatos se ven 
cuando la aplicación es dirigida a follaje.

Composición Química

Nitrógeno 20 %

Fósforo 20 %

Potasio 20 %

Ácido Fúlvico 3.00 %

Hierro 1.00 %

Magnesio 1.00 %

Zinc 0.50 %

Mangneso 0.04 %

Cobre 0.025 %

Boro 0.30 %

Molibdeno 0.08 %

Níquel 0.0005 %

Cobalto 0.0005 %

Vítamina B1 0.005 %

Cultivo
Dosis

ml/20 L L/200L Por Ha

Cultivos en general 100 - 200 ml 1 - 2 3 - 6 L



30

Presentación:

1L, 4L, 20L

FRUTIMORE
FRUTIMORE NPK O-30-48 es un nutriente 
foliar líquido, balanceado 100% soluble en el 
agua. Se recomienda como suplemento del 
abonamiento de fondo, especialmente en los 
cultivos que es muy importante el contenido de 
azúcar, coloración y consistencia de los frutos.
Induce y estimula la multiplicación de flores y 
brotamiento rápido de yemas, favoreciendo 
el cuajado y llenado de frutos estimula el 
desarrollo radicular, Puede ser usado en 
todos los cultivos en diferentes etapas de 
desarrollo, especialmente desde que se 
inicia la formación de los órganos de reserva, 
floración e inicio de maduración, en etapas 
críticas que generan estrés.

Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

Composición Química

Fósforo 30.00 %

Potasio 48.00 %

Nitrógeno 1.00 %

Hierro 1.00 %

Magnesio 1.00 %

Zinc 0.05 %

Mangneso 0.40 %

Cobre 0.0255 %

Boro 0.30 %

Molibdeno 0.08 %

Níquel 0.0005 %

Cobalto 0.0005 %

Vítamina B1 0.005 %

Ácido fúlvico 3.00 %

Cultivo
Dosis

ml/20 L L/200L Por Ha

Cultivos en general 100 - 200 ml 1 - 2 2 - 4 L
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Presentación:

1L, 4L, 20L, 200L

Dosis y Recomendaciones

Composición Química

Potasio (K20) 45 %

Fósforo (P205) 1 %

Nitrógeno (N) 10 %

Hierro 1 %

Magnesio 1 %

Zinc 0.5 %

Manganeso 0.4 %

Cobre 0.025 %

Boro 0.3 %

Molibdeno 0.08 %

Niquel 0.0005 %

Cobalto 0.0005 %

Vitamina B1 0.005 %

Cultivo
Dosis

ml/20 L L/200L Por Ha

Cultivos en general 100 - 200 ml 1 - 2 3 - 6 L

KALIUMAX
Es un fertilizante líquido que contiene alta 
concentración de potasio, que tiene la 
función de movilizar los azúcares desde las
hojas hacia los órganos de reserva. 
Facilita la asimilación de calcio, magnesio 
y microelementos que indirectamente 
corrigen diversas y complejas fisiopatías 
(acorchado, podredumbre apical aséptica, 
estriado de peciolos y limbos foliares, caída
prematura de las hojas).
Se recomienda en la etapa de máximo 
desarrollo, mejorando: sabor, color, 
consistencia y peso de fruto.
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Presentación:

250 ml, 500 ml,
1L, 20L

MICROKEL FLUID
MICROKEL FLUID es un fertilizante foliar a base de 
micronutrientes Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, Agente quelante: 
(EDTA), B, Mo, Co, que se encuentran en forma 
de quelatos sin interacción entre ellos y tiene por 
finalidad prever carencias evitando así deficiencias.
Es rápidamente asimilable tanto por el follaje como por el 
sistema radicular; su completa y balanceada formulación 
asegura un normal funcionamiento metabólico.
Por diversos factores las plantas; en ocasiones; no 
pueden tomar del suelo los nutrientes necesarios y por 
eso se requiere de una aplicación foliar de MICROKEL 
Fluid en forma preventiva ya que un desbalance de 
nutrientes crea un estado de estrés causando síntomas 
de deficiencia; en ese momento la carencia o deficiencia 
es crítica y antes de haberse mostrado, la planta ya ha 
sufrido trastornos metabólicos y de desarrollo lo cual 
afectará la producción indefectiblemente.

Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

Composición Química

Magnesio 3.5 %

Hierro 2 %

Zinc 4.0 %

Manganeso 1.00 %

Cobre 0.1 %

Boro 0.1 %

Molibdeno 0.1 %

Cobalto 0.1 %

Vitamina B1 3 %

Agente Complejante

Ácido Tricarboxilico

Cultivo
Dosis

Por 20L Por 200L Por Ha No x Aplic

Cultivos en general 25 ml 250 ml 0.5 - 1 L 2
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Presentación:

250g, 500g,
1kg, 20kg

Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

Composición Química

Hierro 4 %

Magnesio 5 %

Zinc 2 %

Manganeso 4 %

Cobre 1.5 %

Boro 1.2 %

Molibdeno 0.12 %

Niquel 0.002 %

Cobalto 0.005 %

Vitamina B1 0.1 %

Cultivo
Dosis

x 20L x 200L x Ha

Cultivos en general 25 g 250 g 0,5 - 1

MICROTAL COMBI
Micronutrientes complejados con ácidos 
carboxílicos, en altas concentraciones: Fe, 
Mg, Mn, Cu, B, Mo, Ni, Co y Vitamina B1. Su
balanceada composición permite prevenir 
y corregir cualquier deficiencia severa de 
micronutrientes.
Cultivos donde se puede aplicar Microtal 
Combi sin problemas de caída de flores: 
Vid, cítricos, mango, palto, olivo, algodón, 
arroz, frijol, arveja, pallar, papa, café, cacao, 
plátano, piña, espárrago, alcachofa, etc.
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Presentación:

1 L, 4 L, 20 L, 200 L

NITROPLEX
Fertilizante foliar líquido balanceado que 
propicia un activo crecimiento; su contenido 
de ácido húmico, permite una rápida 
asimilación y trasloque.
Gracias a sus componentes estimula la 
formación de auxinas por lo que es conveniente 
su aplicación en las primeras etapas de 
crecimiento y repetir hasta antes de la floración.
Neutraliza el impacto ocasionando por una 
toxicidad con pesticidas o la acción adversa 
de condiciones ambientales. Es un reductor de 
pH en el agua lo que incrementa la eficiencia 
de las aplicaciones.

Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

Composición Química

Nitrógeno 32.00 %

Fosforo 10.0 %

Potasio 10.0 %

Hierro 1.0 %

Magnesio 1.0 %

Zinc 0.5 %

Manganeso 0.4 %

Cobre 0.25 %

Boro 0.3 %

Molibdeno 0.08 %

Niquel 0.0005 %

Cobalto 0.0005 %

Vitamina B1 0.005 %

Cultivo
Dosis

ml/20 L L/200L Por Ha

Hortalizas 100 ml 1-2L 2-4L

Leguminosas 100 ml 1-2L 2-4L

Cucurbitaceas 100 ml 1-2L 6-8L

Frutales 100 ml 1-2L 6-8L

Ornamentales 100 ml 1-2L 6-8L
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Presentación:

500 ml, 1 L,
4 L, 20 L, 200 L

Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

Composición Química

Nitrógeno total 45.0 %

Zinc 7.0 %

Aminoácidos 2.0 %

Cultivo
Dosis

ml/20 L L/200L Por Ha

Cultivos en general 100 - 200 ml 1- 2 L 2 - 4 L

NITROPLEX HOJA
Ferlizante foliar líquido a base de N asimilable
totalmente; proporcionando a los cultivos, 
las ventajas propias de este elemento. Es 
el componente fundamental de todas las 
moléculas orgánicas involucradas en los 
procesos de crecimiento y desarrollo vegetal:
- Incrementa el contenido de proteínas de 

manera directa.
- Estimula el incremento de clorifila.
- Facilita mayor asimilación y síntesis de 

productos orgánicos.
Por todo ello proporciona mayor vigor 
vegetativo y se manifiesta con el aumento de 
la velocidad de crecimiento y volumen.
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Presentación:

1 L, 4 L, 20 L, 200 L

VITAFOL CALCIO
VITAFOL CALCIO, es un nutriente foliar liquido 
solubre en agua, cuya función principal es 
corregir carencias y prevenir deficiencias de 
Calcio (Ca). Tiene como función principal 
estructurar la planta, ya que aporta pectatos 
de calcio, proporcionando rigidez a los tejidos 
evitando así el tumbado de las plantas, 
la caída de flores y frutos y aumentando 
adicionalmente la resistencia a la penetración 
de plagas y enfermedades. Puede ser usado 
tanto por vía foliar como radicular, debido a su 
alto contenido en calcio, es imprescindible en 
los cultivos como fuente de este nutriente en 
los momentos de máxima demanda de este 
elemento y para corregir ciertas fisiopatías 
ligadas a la deficiencia del calcio.

Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

Composición Química

Oxido de Calcio 24 %

Ác. Carboxílico 5 %

Cultivo
Dosis

ml/20 L L/200L Por Ha

Cultivos en general 100 - 200 ml 1- 2 L 2 - 4 L
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Presentación:

0.5 L, 1 L, 4 L,
20 L, 200 L

Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

Composición Química

Oxido de Magnesio (Mg) 9.0 %

Hierro (Fe) 0.5 %

Zinc (Zn) 0.5 %

Manganeso (Mn) 0.18 %

Cobre (Cu) 0.02 %

Boro (B) 0.15 %

Molibdeno (Mo) 0.02 %

Vitamina B1 0.01 %

Cultivo
Dosis

ml/20 L L/200L Por Ha

Cultivos en general 100 - 200 ml 1- 2 L 2 - 4 L

VITAFOL MAGNESIO

Es un fertilizante foliar líquido que contiene 
MAGNESIO en forma quelatizada asimilable 
100% por las plantas; tiene por finalidad prevenir 
y/o corregir deficiencias de este elemento. El 
magnesio es parte constituyente del núcleo de 
la molécula de clorofila sin la cual no existiría 
vida vegetal. Después de los macro elementos 
el magnesio, es el que más requieren los 
cultivos en cantidad; en muchos casos en igual 
proporción que el fósforo. Cumple funciones en 
el metabolismo de los fosfatos, la respiración y 
activación de numerosos sistemas enzimáticos.
También forma parte constituyente de 
los pectatos de calcio que le dan mayor 
consistencia a las paredes celulares de la planta.
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Presentación:

1 kg

VITAFOL PLUS
INICIO

Fertilizante foliar sólido NPK con 
microelementos quelatizados enriquecidos 
con Vitamina B1 especialmente para 
hortalizas y cultivos donde se cosechan 
hojas y otras partes vegetativas.
Se recomienda su aplicación en las 
primeras etapas de crecimiento de la 
planta hasta la floración.

Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

Composición Química

Nitrógeno 35.00 %

Fósforo 10.00 %

Potasio 10.00 %

Hierro 1.00 %

Magnesio 1.00 %

Zinc 0.50 %

Manganeso 0.40 %

Cobre 0.025 %

Boro 0.30 %

Molibdeno 0.03 %

Cobalto 0.0005 %

Níquel 0.0005 %

Vitamina B1 0.025 %

Ácidos carboxílicos 2.00 %

DOSIS

200 L de agua Mochila de 20 L

1 - 2 kg 100 - 200 g
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Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

Composición Química

Nitrógeno 20.00 %

Fósforo 20.00 %

Potasio 20.00 %

Hierro 1.00 %

Magnesio 1.00 %

Zinc 0.50 %

Manganeso 0.40 %

Cobre 0.025 %

Boro 0.30 %

Molibdeno 0.03 %

Cobalto 0.0005 %

Níquel 0.0005 %

Vitamina B1 0.025 %

Ácidos carboxílicos 2.00 %

DOSIS

200 L de agua Mochila de 20 L

1 - 2 kg 100 - 200 g

VITAFOL PLUS
MULTIPROPOSITO

Fertilizante foliar sólido NPK con 
microelementos quelatizados enriquecidos con
Vitamina B1 rápidamente absorbibles por las 
hojas y raíces; favorece el desarrollo foliar y 
radicular de la planta.
Se recomienda su aplicación en las primeras 
etapas de crecimiento de la planta hasta la 
floración.

Presentación:

1 kg
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Presentación:

1 kg

Dosis y Recomendaciones

Composición Química

Nitrógeno 10.00 %

Fósforo 55.00 %

Potasio 10.00 %

Hierro 1.00 %

Magnesio 1.00 %

Zinc 0.50 %

Manganeso 0.40 %

Cobre 0.025 %

Boro 0.30 %

Molibdeno 0.03 %

Cobalto 0.0005 %

Níquel 0.0005 %

Vitamina B1 0.025 %

Ácidos carboxílicos 2.00 %

DOSIS

200 L de agua Mochila de 20 L

1 - 2 kg 100 - 200 g

VITAFOL PLUS
FLORACIÓN

Fertilizante foliar solido NPK con 
microelementos quelatizados con alto 
contenido de FÓSFORO 100% asimilable, 
enriquecido con Vitamina B1.
Aplicar después del transplante y/o 
emergencia.
Se recomienda su aplicación para cubrir 
deficiencias de la fertilización al suelo.
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Dosis y Recomendaciones

Composición Química

Nitrógeno 12.00 %

Fósforo 10.00 %

Potasio 55.00 %

Hierro 1.00 %

Magnesio 5.00 %

Zinc 0.50 %

Manganeso 0.40 %

Cobre 0.025 %

Boro 0.30 %

Molibdeno 0.03 %

Vitamina B1 0.025 %

Ácidos carboxílicos 2.00 %

DOSIS

200 L de agua Mochila de 20 L

1 - 2 kg 100 - 200 g

Presentación:

1 kg

VITAFOL PLUS
ENGROSE

Fertilizante foliar sólido NPK con 
microelementos quelatizados con alto 
contenido de POTASIO, enriquecido con 
Vitamina B1, se recomienda en últimas etapas 
del cultivo para mejorar las características 
organolepticas del fruto e incrementar la 
calidad de cosecha, el color, sabor, peso de 
frutos y maduración uniforme.
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Presentación:

500ml, 1L, 4L, 
20L, 200L

VITAFOL POTASIO 50%

VITAFOL POTASIO, es un fertilizante líquido 
soluble en agua, cuya función principal es 
evitar carencias y prevenir deficiencias de 
potasio (K). Tiene como función principal 
promover el movimiento de los azucares 
desde las hojas hacia los órganos de 
almacenamiento (frutos). Puede ser usado 
tanto por vía foliar como radicular, debido a su 
alto contenido en potasio, es imprescindible 
en los cultivos como fuente de este nutriente 
en los momentos de máxima demanda de este 
elemento y para corregir ciertas fisiopatias 
ligadas a la nutrición del potasio, favorece 
también la asimilación de calcio, magnesio y 
otros elementos, lo que induce a un equilibrio 
nutricional y la síntesis de azúcares y aceites.

Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

Composición Química

Potasio K2O 50 %

Ácidos Carboxílicos 5 %

Ácidos Fúlvicos 5 %

Inertes Surfactantes hasta 100 %

Cultivo
Dosis

ml/20 L L/200L Por Ha

Cultivos en general 100 - 200 ml 1 - 2 L 3 - 6 L
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Presentación:

500ml, 1L, 4L,
20L, 200L

Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

Composición Química

Anhidrido Fosfóro soluble
en agua (P2O5)

43.00 %

Ácido Fúlvico 3.00 %

Vitamina B1 0.01 %

Inertes y Surfantantes hasta 100.00 %

VITAFOS 450
Fertilizante foliar líquido con alta 
concentración de FÓSFORO y Vitamina B1, 
100% asimilable por las hojas, raíces y tallos, 
indicado para corregir deficiencias de 
fósforo y estimular la floración, fructificación 
y desarrollo radicular. En cultivos anuales 
iniciar las aplicaciones con VITAFOS 450, 
dentro de los 30 días posteriores a la 
emergencia, en cultivos de transplante 
al prendimiento y en caducos al inicio del 
brotamiento.

Cultivo
Dosis

ml/20 L L/200L Por Ha

Cultivos en general 100 - 200 ml 1 - 2 L 2 - 3 L
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Presentación:

1L, 4L, 20L, 200L

VITALAN NPK 350
Es un fertilizante foliar líquido, soluble en 
agua con micronutrientes quelatizados 
adecuadamente balanceados enriquecido 
con Vitamina B1, hormonas de crecimiento, 
bioestimulantes y coadyuvantes que 
facilitan la asimilación.
Estimula la formación y desarrollo de yemas 
así como el aumento de la superficie foliar, 
incrementando la capacidad fotosintética. 
Ayuda a la recuperación de la planta 
o minimiza los efectos producidos por 
transplantes, intoxicaciones, impactos 
ambientales, desequilibrios hídricos y corrige 
los desequilibrios de asimilación de NPK.

Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

Composición Química

Nitrógeno total 13.00 %

Fósforo 11.00 %

Potasio 11.00 %

Magnesio 0.5 %

Hierro 0.5 %

Zinc 0.5 %

Manganeso 0.18 %

Cobre 0.0125 %

Boro 0.15 %

Molibdeno 0.01375 %

Vitamina B1 0.0125 %

Ácidos Carboxilicos 2.0 %

Cultivo
Dosis

ml/20 L L/200L Por Ha

Cultivos en general 75 - 100 ml 0,75 - 1,5 L 1,5 - 3,5 L
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Presentación:

0.5L, 1L, 4L

Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

Composición Química

Cobre 15 %

Nitrógeno 3 %

Carbono 7 %

Aminoácidos 18 %

SUPER COBRE
Es un fertilizante foliar a base de cationes 
cu++ quelatizada por aminoácidos, que 
facilitan la asimilación y su traslocación 
dentro del organismo vegetal.
Previene y/o corrige las deficiencias de este 
nutriente, que es retenido por la materia 
orgánica con mayor fuerza que otros 
cationes por lo que su deficiencia en los suelos 
orgánicos tiene mayores probabilidades. En 
suelos arenosos la deficiencia se produce 
debido a la lixiviación. En suelos arcillosos 
y pesados tiene menor probabilidad su 
deficiencia.

Cultivo
Dosis

ml/20 L L/200L Por Ha

Cultivos en general 100 - 200 ml 1,2 L 2 - 4 L
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Presentación:

1L, 4L, 20L

SUPER FIERRO
SUPERFIERRO es un fertilizante foliar de 
última generación indicado para prevenir y/o 
corregir deficiencias de hierro; siendo éste el 
micro elemento que más extraen los cultivos. 
Actúa como un activador enzimático en la 
síntesis de clorofila y en distintos procesos 
metabólicos; asimismo forma parte de los 
citocromos; indispensables en la fotosíntesis; 
y de las enzimas que destruyen los peróxidos 
de hidrógeno; ayuda en la formación de ciertos 
sistemas enzimáticos respiratorios. El hierro es 
un elemento poco móvil dentro de la planta, por 
lo que los síntomas de deficiencia se apreciarán 
primero en las hojas más jóvenes; o sea en los 
brotes y en situaciones críticas o clorosis puede 
alcanzar toda la planta.

Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

Composición Química

Hierro 8 %

Magnesio 1 %

Manganeso 0.18 %

Cobre 0.02 %

Hierro 6.2 %

Boro 0.15 %

Molibdeno 0.02 %

Vitamina B1 0.01 %

Agente Complejante:

Ácidos Carboxílicos 5 %

Cultivo
Dosis

ml/20 L L/200L Por Ha

Cultivos en general 100 - 200 ml 1 - 2 L 2 - 4 L
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Presentación:

1L, 4L, 20L, 200L

Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

Composición Química

Nitrógeno 8.00 %

Fósforo 34.00 %

Potasio soluble 6.00 %

Hierro 0.10 %

Manganeso 0.10 %

Zinc 0.10 %

Bioauxinas 0.0009 %

Biocitoquininas 0.003 %

Vitamina B1 0.05 %

Ácido húmico 3.00 %

Agente complejante (Ac. lignosulfónico)

SUPERGIZER NPK
SUPERGIZER es un fertilizante foliar líquido 
de última generación, con una composición 
química adecuadamente balanceada que le 
confiere propiedades capaces de satisfacer las 
necesidades más exigentes en los momentos 
críticos de cualquier cultivo. La concentración 
de Fósforo en su formulación permite que 
las plantas lo tomen en los momentos más 
oportunos; es decir; para las etapas de 
diferenciación en las cuales este elemento es 
fundamental en los meristemas, a tal punto 
que la planta lo toma de cualquier órgano en 
caso se presente una deficiencia y los síntomas 
se manifestarán en diferentes partes.

Cultivo
Dosis

ml/20 L L/200L Por Ha

Cultivos en general 100 - 150 ml 1 - 1,5 L 2 - 3 L
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Presentación:

1L, 4L, 20L,1L, 
4L, 20L

SUPERMANG
El MANGANESO actúa como un activador 
enzimático en el proceso respiratorio y el 
metabolismo del N; también participa en la 
síntesis del acido ascórbico (Vit.C). Actúa 
directamente en la síntesis de la clorofila.
Acelera las funciones de germinación y 
madurez de los frutos e incrementa la 
disponiblilidad de P y Ca.

Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

Composición Química

Manganeso quelatado 
por EDTA

10.8 %

Aminoácidos libres 5.0 %

Cultivo
Dosis

ml/20 L L/200L Por Ha

Cultivos en general 100 - 200 ml 1 - 2 L 2 - 4 L
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Presentación:

1L, 4L, 20L, 200L

Dosis y Recomendaciones

Línea Nutricional

SUPERZINC
Es un fertilizante orgánico líquido con alta 
concentración de ZINC, ácidos carboxilicos 
y microelementos; esta formulación permite 
movilizar al ZINC dentro de la planta para 
prevenir y corregir deficiencia.
Se puede usar en suelos ácidos, sueltos 
y alcalinos. Se recomienda en frutales, 
hortalizas, curcubitaceas, leguminosas, 
cereales, cultivos industriales, ornamentales, 
etc. Por ser un elemento determinante para el 
crecimiento de las plantas su requerimiento 
se hace más adecuado en la primeras fases 
de desarrollo en que la síntesis foliar se activa 
al máximo.

Composición Química

Zinc 22%

Hierro 0.05%

Manganeso 0.18%

Cobre 0.02%

Boro 0.15% 

Molibdeno 0.02%

Vitamina B1 0.01%

Ácidos carboxílicos 5%

Cultivo
Dosis

ml/20 L L/200L Por Ha

Cultivos en general 100 - 200 ml 1 - 2 L 2 - 4 L
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Línea

Hormonal
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Presentación:

Caja x 10 
tabletas

Dosis y Recomendaciones

Línea Hormonal

Composición Química

Ácido Giberélico 10.00 %

Aditivos c.s.p. 100 %

Cultivo PROPÓSITO DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN

Uva de
mesa

Raleo 1/100 Lt
Caliptras cuarteadas

Floración

Crecimiento
bayas

4/100 Lt
Bayas de 4-5 mm de diámetro

6 días después

3/100 Lt 5 días después

Papa Brote de yemas 1/200 Lt Tratamiento de semilla

Alcachofa Producción 5/200 Lt
90 días de transplante

15 días después

Zapallo Producción 4/200 Lt
Inicio de fructificación

25 días después

Páprika Calidad 1/200 Lt Cuajado

Arroz Calidad 0.5/200Lt Tratar 25 Kg. de semilla

Maíz Rendimiento 1/200 Lt Aparición de la panoja

Reg. PBUA N° - 031 SENASA

RAPIFOL
Regulador del crecimiento vegetal, de uso 
agrícola efectivo en el raleo y crecimiento 
de bayas en cultivo de vid, así como para 
estimular el brotamiento de yemas en 
tubérculos y otros cultivos.
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Presentación:

30ml, 125ml
500ml

RAPIFOL GOLD
Regulador de crecimiento que estimula 
la división celular, promueve el inicio del 
botoneo; el desarrollo y el crecimiento del 
fruto y órganos de reserva, mejorando la 
calidad de la producción e incrementando 
los rendimientos.

Dosis y Recomendaciones

Línea Hormonal

Composición Química

Citoquinina 18 g/L

Giberelina A 4 - A 7 18 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

Cultivo APLICACIÓN
DOSIS

(ml/cilindro 
de 200 L)

Páprika 60 - 70 días despúes del transplante 50 ml

Alcachofa 70 días despúes del transplante 50 ml

Vid En crecimiento de bayas 4 - 5 mm 60 ml

Reg. PBUA N° - 281 SENASA
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Presentación:

25ml, 100ml
500ml, 1L

Dosis y Recomendaciones

Línea Hormonal

Composición Química

Ácido Gilberélico 4% p/v (40 g/L)

Aditivos c.s.p 1L

Cultivo APLICACIÓN
DOSIS

(ml/cilindro 
de 200 L)

Páprika 60 - 70 días despúes del transplante 50 ml

Alcachofa 70 días despúes del transplante 50 ml

Reg. PBUA N° - 242 SENASA

RAPIFOL LIQUID
Regulador de crecimiento de acción 
hormonal, de efecto translaminar que 
actúa en diversos procesos fisiológicos 
estimulando el crecimiento y desarrollo de 
las plantas; aumentado el tamaño de hojas, 
frutos y produciendo cambios fisiológicos 
y morfológicos.
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Presentación:

1L, 4L, 20L

ITAKING
Es un regulador de crecimiento de uso 
agrícola, actúa activando la división celular, 
limitando la síntesis de etileno estimulando 
el crecimiento de las raíces y prolongando 
el ciclo productivo de las plantas. Se 
sintetizan en los meristemos apicales de 
las raíces, se producen también en los 
tejidos embrionarios y en los frutos.
Se transportan en la planta por vía 
acropétala, desde el ápice de la raíz hasta 
los tallos, moviéndose a través de la savia 
en los vasos correspondientes al xilema.

Dosis y Recomendaciones

Línea Hormonal

Composición Química

Citoquininas 0.3 g/L

Aditivos c.s.p. 1L

Cultivo
Recomendaciones de 
aplicación

Dosis
P.C

L.M.R.
(ppm)ml./Cil 200L

Espárrago Inicio de floración 500 ml

Exento Exento
Alcachofa

Inicio de formación de 
capítulos florales

350 ml
Vid

Prefloración y crecimiento 
de baya

Reg. PBUA N° - 349 SENASA
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Inductores 
de Defensa
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Formulación líquida que estimula el desarrollo 
radicular e incrementa la resistencia de las 
plantas al estrés abiótico y biótico producido 
por el ataque de plagas y enfermedades, 
altas y bajas temperaturas, viento y altas 
concentraciones de sales. Ya que otorga 
resistencia mecánica al cultivo y mejora la 
productividad y calidad de cosecha.

Presentación:

1L, 4L, 20L, 200L

PROTEKSIL

Dosis y Recomendaciones

Línea Inductores de Defensa

Composición Química

Silicio asimilable (Si) 160.00 g/L

Silicio Soluble (SiO2) 206.00 g/L

Potasio asimilable (K2O) 200.00 g/L

Ácido fúlvico y aminoácidos 30.00 g/L

Inertes y surfactantes hasta 100 %

Cultivo
Dosis

ml/20 L L/200L Por Ha

Cultivos en general 30 - 50 ml 0.3 - 0.5 L 1 - 2 L
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Inductor de defensa natural de las 
plantas a base de Fosfito de potasio + 
Microelementos Complejados con Ac. 
Carboxílicos + Vit. B1. que cumplen una 
doble función en las plantas.
Por un lado, actúa como un estimulante 
de crecimiento, favoreciendo a la vez, los 
mecanismos de autodefensa de las plantas 
(Fitoalexinas).
FULVITAL es una solución del ácido 
fosforoso neutralizado con hidróxido de 
potasio, que al reaccionar se forma el 
fosfito de potasio o potásico.

Presentación:

500 ml, 1L,
4L, 20L

Dosis y Recomendaciones

Línea Inductores de Defensa

Composición Química

Fosfito de Potasio 85 %

Microelementos: 0.50 %

Zinc (Zn) 0.18 %

Manganeso (Mn) 0.0125%

Cobre (Cu) 0.15 %

Boro (B) 0.0137 %

Molibdeno 5.00 %

Vitamina B1 0.10 %

Ácidos Fúlvicos 3.00 %

FULVITAL

Cultivo
Dosis

ml/20 L L/200L Por Ha

Cultivos en general 30 - 50 ml 0.3 - 0.5 L 1 - 2 L
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Bioestimulantes
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Enraizante – Bioestimulante foliar (con 
efecto auxínico) que incrementa la formación 
de nuevas raíces, además aumenta la 
masa radicular, lo que se traduce en un 
crecimiento rápido y vigoroso de plantas. 
En estacas, acodos, y esquejes fomenta la 
apertura de los puntos de crecimiento lo 
que se traduce en mayor número de tallos u 
órganos vegetativos. Los cultivos tratados, 
tienen la opción de aprovechar mejor los 
recursos del suelo en lo que se refiere a los 
recursos hídricos y nutrientes por su gran 
desarrollo radicular que le confiere mayor 
capacidad de absorción.

Presentación:

1L, 4L, 20L

Dosis y Recomendaciones

Línea Bioestimulante

Composición Química

Fitohormonas 
naturales con
Efecto Auxínico

0.60 %

Fósforo 35.0 %

Ácidos húmicos 53.4 %

Ácidos fúlvicos 5.0 %

Zinc 1.0 %

Nitrógeno 5.0 %

DOSIS Recomendaciones y sistema de aplicación

250 ml - 500 ml/cil

Producción de plántulas en invernaderos o almácigos:
Aplicar con el agua de riego semanalmente desde la 
primera semana del desarrollo de las plántulas.

Trasplante al campo definitivo:Tratamiento de inmersión 
de plantas o bandejas con plántulas.

2.5 L - 5 L / Ha
Fertirrigación: Aplicar a través del sistema, desde la 
primera semana del trasplante; repetir cada 15 días tres 
veces más como mínimo.

0.5 L - 1 L/200 L
Frutales establecidos. Regar inmediatamente después 
de la aplicación.

5 ml/1L de agua

Para inmersión de esquejes.

Para enraizamiento de acodos y estacas: introducir 
las estacas 3 cm. Bajo el nivel de agua del recipiente, 
durante 5 minutos. Complementar con una aplicación 
por aspersión en la parte aérea después de 7 días.

RAPIDMASTER
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Es un fertilizante foliar especialmente 
formulado como enraizador. Induce 
y estimula el desarrollo radicular y 
engrosamiento de tallos en plántulas de 
trasplantes, estacas y árboles frutales. 
Lográndose con ello un mejor brote de raíces 
y un crecimiento más rápido y vigoroso de 
las plántulas y plantones (La dosis depende 
del cultivo y estado fenológico.)

Presentación:

1L, 4L, 20L

RAPIDMAX

Dosis y Recomendaciones

Línea Bioestimulante

Composición Química

Nitrógeno  5.00 %

Fósforo 30.0 %

Potasio 5.0 %

Magnesio 0.4 %

Zinc 0.5 %

Azufre 0.4 %

Sustancias Húmicas 5.0 %

Biohormonas 500 ppm

Dosis Forma de Aplicación

0.5 - 1L/200 L
Invernadero y almácigos: aplicar en agua de riego una 
vez por semana, iniciando las aplicaciones en la primera 
semana del desarrollo de las plántulas

0.75 - 1L/200 L
Transplante en campo definitivo: Tratamiento de inmersión 
de plantas o bandejas con plantulas.

4 - 6 L / Ha
Fertirrigación: Aplique a través del sistema desde la primera 
semana del transplante; repetir cada 15 días x 3 veces.

3 - 4 L / Ha
Foliar: Aplique el producto en solución al 1% de aspersión, 
iniciando en la primera semana después del transplante.
Repetir el tratamiento 4 veces mínimo a intervalo semanales.
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Es un regulador de crecimiento 
trihormonal, que estimula la división 
celular, promueve el inicio del botoneo, 
floración y crecimiento radicular.
Elaborado a partir de un proceso de 
extracción algínica (bioextracción), este 
proceso permite obtener las hormonas 
en un estado biológico más activo y puro. 
Este tipo de fitohormona activan los 
procesos fisiológicos de los cultivos como: 
floración, cuajado de frutos, desarrollo de 
frutos, etc. De forma mucho más eficiente 
que las hormonas sintéticas.

Presentación:

250ml, 500ml,
1L, 4L, 20L

Dosis y Recomendaciones

Línea Bioestimulante

Composición Química

Citoquininas 1.875 g/L

Giberelinas 0.031 g/L

Auxinas 0.035 g/L

Auditivos c.s.p 1L

Cultivo APLICACIÓN DOSIS
P.C

(Días)
L.M.R.
(PPM)

Espárragos 45 días antes de la cosecha 350 ml

Exento Exento
Alcachofa A la emisión de capítulos 500 ml

Vid
En crecimiento de bayas 4-5 
repetir 6 días después

300 ml

Reg. PBUA N° - 348 SENASA

BIOPLEX PLUS
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Bioestimulante orgánico que contiene: 
Nitrógeno, AATC, ácido fólico, aminoácidos, 
microelementos; enriquecido con vitamina 
B1. Se aplica en cualquier estado fenológico 
del cultivo (germinación, enraizamiento, 
crecimiento, floración, llenado de frutos) 
sobre todo para superar estados de estrés 
producidos por sequías, heladas, ataques 
de plagas, enfermedades, etc.

Presentación:

100ml, 200ml,
500ml, 1L, 20L

ERGOFIX

Dosis y Recomendaciones

Composición Química

Ingrediente activo g/L

Nitrógeno total 80 g/L

AATC 30 g/L

Ácido fólico 2 g/L

Aminoácido libres 30g/L

Quelatos de Fierro 12 g/L

Correspondiente
a Hierro soluble

1g/L

Quelato de Magnesio 6 g/L

Correspondiente
a Magnesio soluble

0.5  g/L

Boro (B) 0,5 g/L

Vitamina B1 1g/L

Inertes y surfactantes hasta 1L

CULTIVO DOSIS X 200L DOSIS X Ha.

FRUTALES

Vid, palto

250 - 500 ml

2 - 3 L

Cítricos 1 - 2 L

Manzano, durazno, peral, mango 2 - 3 L

CEREALES

Arroz, cebada, trigo, maiz, sorgo 250 - 500 ml 0.75 - 1.50 L

CULTIVOS VARIOS

Capsicum, tomate, espárragos, 
haba, frijol, arverja, papa, ajo 
cebolla, hortalizas de hoja, sandia, 
melón, zapallo, algodón, maíz, 
otro cultivos

250 - 500 ml 0.75 - 1.50 L

Línea Bioestimulante
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Es un traslocador orgánico con alto 
contenido de potasio y fósforo. 
Adicionalmente contiene boro y molibdeno 
que junto con los ácidos fúlvicos y 
aminoácidos, ayudan al transporte y 
acumulación de los fotosintatos elaborados 
en las hojas, para que se movilicen con 
mayor rapidez y eficiencia a los órganos 
de reserva como raíces, tubérculos, frutos, 
etc. Mejorando su calidad y rendimiento.

Presentación:

1L, 4L, 20L,
200L

Dosis y Recomendaciones

Composición Química

Ingrediente activo %

Potasio (K2O) 50.00 %

Fósforo 35.00 %

Nitrógeno (N) 1.00 %

Boro (B) 1.0 %

Molibdeno (Mo) 0.5 %

Ácidos fúlvicos 5.0 %

Aminoácidos 2.5 %

Inertes y surfactantes 5.0 %

CULTIVO DOSIS X 200L DOSIS X Ha.

FRUTALES

Vid, palto 1 L 10 L

Cítricos 1 L 8 L

Manzano, durazno, peral, mango. 1 L 7 L

CEREALES

Arroz, cebada, trigo, maiz, sorgo 1 - 1.5 L 3 - 5.5 L

CULTIVOS VARIOS

Capsicum, tomate, espárragos, 
haba, frijol, arverja, papa, ajo 
cebolla, hortalizas de hoja, sandia, 
melón, zapallo, algodón, maíz, 
otro cultivos

1 - 1.5 L 3 - 5.5 L

TRANSPORTADOR

Línea Bioestimulante
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Bioestimulante orgánico con alto contenido 
de aminoácidos de fácil asimilación a través 
del follaje y raíces. Contiene ácido fólico y 
microelementos complejados.
Su uso está recomendado en todas 
las etapas de desarrollo (germinación, 
crecimiento, floración, llenado) y estados 
de estrés producidos por heladas, sequías, 
ataques de plagas,enfermedades, etc.

Presentación:

250ml, 500ml,
1L, 4L, 20L, 200ml

AMINOTAL

Dosis y Recomendaciones

Composición Química
Aminoácidos libres 30 %
Nitrógeno orgánico 8.30 %
Fósforo 2.60 %
Potasio 3.20 %
Vitamina B1 0.10 %
Ácido fólico 0.2 %

Carbono orgánico 13.0 %

Hierro 4.0 %
Magnesio 1.0 %
Zinc 1.0 %
Manganeso 0.7 %
Cobre 0.04 %
Boro 0.05 %
Molibdeno 0.04 %
Cobalto 0.0004%
Niquel 0.0004%
Ácidos carboxílicos 3 %

Para todos los cultivos en general

250- 500 ml/Cil.

Línea Bioestimulante
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Bioestimulante orgánico a base de extracto 
de algas marinas de alta calidad, las cuales 
se caracterizan por su elevado contenido 
de citoquininas y otros derivados vegetales 
orgánicos, que actúan en las plantas como 
promotores del crecimiento. También 
protege a la planta frente a condiciones 
adversas como sequías, heladas, ataques 
fuertes de enfermedades, plagas y estrés 
provocado por diversos factores.

Presentación:

0.5, 1L, 4L,
20L, 200L

Dosis y Recomendaciones

Composición Química
Extracto de algas
(Ascophyllum nodosum)

17 %

Nitrógeno Total 0.85 %
Fósforo Disponible (P2O5) 1.42 %
Potasio Soluble (K2O) 1.87 %
Proteínas 6 %
Calcio (Ca) 0.118 %
Hierro (Fe) 0.141 %
Boro 0.001 %
Manganeso (Mn) 0.011 %
Cobre (Cu) 0.004 %
Zinc 0.004 %
Molibdeno 0.0003%
(Agente complejante: Ácidos carboxílicos)

Cultivo Dosis

Vid (Uva de mesa, vid vinífera

300 – 600 ml /200 L

Palto, cítrico, mango, piña, 
granadilla, olivo, banano, fresa, etc.

Alcachofa, lechuga, espárrago, 
apio, espinaca, zanahoria, etc.).

Cucurbitáceas (melón, sandía, 
zapallo, pepino, etc.)

Papa, arroz, maíz, algodón,
orégano, etc.

Cebolla, ajo.

Otros cultivos.

KELPO

Línea Bioestimulante
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BIOT LÍQUIDO, es un producto de última 
generación, ha sido elaborado para devolver 
la fertilidad de los suelos mejorando sus 
características biólogica, físicas y químicas 
de tal manera que los suelos aumentan 
su capacidad de brindar los nutrientesa a 
los cultivos (FERTILIDAD DEL SUELO). 
Ayuda a mejorar el balance nutricional ya 
que aporta nutrientes requeridos en baja 
cantidad por los cultivos, pero que son 
absolutamente necesarios para su buen 
desarrollo y optima productividad.

Presentación:

1L, 4L, 20L, 200L

Dosis y Recomendaciones

Composición Química

Silicio 10%

Extractos húmicos 19%

Cobre 4.1%

Nitrógeno 0.79%

Fósforo 0.77%

Potasio 1.2%

Hierro 0.9%

Zinc 0.14%

Manganeso 0.1%

Boro 0.04%

Molibdeno 0.005%

Aminoácidos 3%

Extracto de algas 
(Ascophyllum nodosum)

4%

Como enmienda: 

Dosis SISTEMA DE APLICACIÓN

80L/Ha. 
Campaña.

Suelos con problemas de sales y/o salitre.

60L/Ha 
Campaña.

Suelos arenosos y/o Suelos pobres.

50L/Ha. 
Campaña.

Suelos arenosos y/o con más de 1% de Materia 
orgánica.

Como potencializador de fertilizantes:

Dosis SISTEMA DE APLICACIÓN

4 - 5L/Ha.
Aplicar durante las primeras 5 semanas de la 
fertilización fosforada: total 20 - 25 L Ha. Campaña

BIOT LÍQUIDO

Línea Bioestimulante
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Potencializador orgánico de nutrientes y 
pesticidas que aumenta la permeabilidad 
de la membrana celular haciéndola 
más receptiva al paso de nutrientes y 
pesticidas. Los grupos carboxílicos y 
aminoácidos permiten el intercambio 
molecular dentro de los tejidos vegetales, 
haciendo que estos lleguen a los objetivos 
biológicos. Contribuye además con 
macro y micronutrientes en el desarrollo 
de los cultivos. Finalmente tiene acción 
bioestimulante de crecimiento y desarrollo 
de los cultivos.

Presentación:

500ml,
1L, 4L, 2L

Dosis y Recomendaciones

Composición Química

Ácidos fúlvicos 35 %

Extracto de algas marinas 2.0 %

Aminoácidos 3.0 %

Cobre 0.02 %

Magnesio 0.05 %

Zinc 0.02 %

Hierro 0.02 %

Manganeso 0.015 %

Boro 0.02 %

Molibdeno 0.002 %

Materia Orgánica 59.853%

TIPO DE AGROQUÍMICO EFECTO
DOSIS
(L/Cil)

Insecticidas sistémicos

Incrementa su efecto.

0.5 - 1

Fungicidas sistémicos

Herbicidas sistémicos.

Reguladores de crecimiento.
Aumenta la penetración y 
eficiencia biológica.

Microelementos como el 
Zn,Fe, Cu, Mn, Mg, Mo, Co. Aumenta la penetración y

disponibilidad en las plantasMeso elementos: Ca, B,S

Macro elementos

FULVIONIK

Línea Bioestimulante
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Biológicos
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Citrus LMR es un fungicida biológico que 
actúa por contacto, provocando una 
alteración en la membrana celular del 
patógeno que inhibe su respiración. Por su 
característica del producto natural puede 
ser usado en cosecha y post cosecha sin 
problemas de LMR. (Límite máximo de 
residuos).

Presentación:

1L

Dosis y Recomendaciones

Línea Biológicos

Composición Química

Ácido Ascórbico 2.50 %

Ácido Cítrico 3.00 %

Ácido Láctico 4.00 %

Aditivos c.s.p. 1L

Cultivo
PLAGAS Dosis

ml/Cil 
200L

P.C
(días)

L.M.R.
(ppm)Nombre

Común
Nombre 
Científico

Vid
Páprika
Alcachofa

Pudrición 
gris

Botrytis cinerea 500 g
Excento Excento

Banano
Sigatoka 
negra

Mycosphaerella 
fijiensis 200 g

Reg. PQUA Nº326 – SENASA 

CITRUS LMR
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Es un insecticida biológico extraído de 
las semillas del árbol tropical del Neem 
Azaridachta indica; está compuesto por una 
mezcla de más de 100 terpenoides, el más 
activo es la azaridactina. Actúa por contacto, 
es letal para huevos y ninfas de Bemisia tabaci, 
así como también para larvas de lepidópteros,
actúa como un inhibidor de la alimentación del 
insecto y tiene acción repelente.

Presentación:

1L, 4L, 20L

FITONIM

Dosis y Recomendaciones

Línea Biológicos

Composición Química

Ingrediente activo %

Aceite de neem 99.90 %

Azadirachtina 0.10 %

Cultivo
PLAGAS Dosis

L / cil 
(200L)

P.C
(días)

L.M.R.
(ppm)Nombre

Común
Nombre 
Científico

Páprika
Gusano 12 -
perforador

Heliothis 
virescens 1.5 12 -
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Enmiendas 
Agricolas
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HUMIXGEN
Bioestimulante orgánico, con alta 
concentración de ácidos húmicos y fúlvicos, 
aplicado al suelo, tiene la propiedad 
de aumentar su actividad química y 
microbiana, mejorando las condiciones 
físicas y biológicas, al aumentar la capacidad 
de intercambio catiónico y mejorar las 
propiedades físicas y químicas del suelo.

Presentación:

1L, 4L 20L, 200L

Dosis y Recomendaciones

Composición Química

Ácidos húmicos 17 %

Ácidos fúlvicos 18 %

Hierro 1 %

Magnesio 1 %

Zinc 0.5 %

Manganeso 0.4 %

Cobre 0.025 %

Molibdeno 0.08 %

Niquel 0.0005 %

Cobalto 0.0005 %

Boro 0.30 %

Vitamina B1 0.005 %

Linea Enmiendas Agricolas

Cultivo Por 20L Por 200L Por Ha.

Cultivos en general 100 ml. - 100 ml. 1L - 2L 2L - 4L
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BIOT
BIOT es un producto de última generación, ha 
sido elaborado para devolver la fertilidad de los 
suelos mejorando sus características físicas y 
químicas de tal manera que los suelos mejoren 
su capacidad de brindar los nutrientes a los 
cultivos (fertilidad del suelo).
Contiene SILICIO, el cual es un elemento benéfico 
para todo tipo de cultivos, actúa reforzando las 
paredes celulares de los tejidos vegetales  por 
tanto le brinda  “protección extra” frente al ataque 
de las plagas agrícolas disminuyendo su incidencia.
BIOT es una enmienda  granulada, esta 
formulación permite su aplicación en mezcla con 
los fertilizantes químicos para lograr un mejor 
aprovechamiento de estos abonos.

Presentación:

SACO X 25Kg.

Dosis y Recomendaciones

Dosis

1 Bolsa de BIOT x 25 Kg. por cada 4 sacos de fertilizante 
sintético. (Urea, Fosfatos, Sulfatos, Cloruros, etc).

Composición Química

Sustancias Húmicas 
(ac. húmicos, ac. fúlvicos)

30 %

Silicio 35.00 %

NUTRIENTES

Nitrógeno (Ni) 0.79 %

Fósforo (P205) 0.77 %

Potasio (k20) 1.40 %

Calcio (CaO) 11.50 %

Magnesio (MgO) 7.86 %

Azufre (S) 5.37 %

Fierro (Fe) 0.90 %

Zinc (Zn) 0.14 %

Manganeso (Mn) 0.10 %

Cobre (Cu) 0.04 %

Boro (B) 0.005 %

Molibdeno (Mo) 0.25 %

Linea Enmiendas Agricolas
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Coadyuvantes,
Adherentes,
Penetrantes
y Acidificantes
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Citogel pH, es un acidificante del agua 
que se utiliza en las aspersiones y debido 
a su propiedad buffer estandariza el 
pH, evitando así la hidrolización de los 
agroquímicos. Actúa como ablandador, 
reduciendo la dureza de las aguas 
producidas por carbonatos y bicarbonato 
de Ca y Mg.

Presentación:

250 ml, 500 ml,
1L, 4L, 20L

Dosis y Recomendaciones

Línea Hormonal

Composición Química

Polifosfatos orgánicos, 
acidicantes y acondicionadores

966.68 g/L.

Nonylfenol polioxietilenado
tridecílico

192.60 g/L.

Alcohol polioxietilenado 
tridecílico

68.70 g/L.

Diluyentes 97.02 g/L.

Total 1325.00 g/L.

Dosis

AGUA Por 20L Por 200L Por Ha

Normal 8 - 10 ml 80 - 100 ml 160 - 200 ml

Medianamente 
dura

11 - 15 ml 110 - 150 ml 220 - 300 ml

Dura 16 - 20 ml 160 - 200 ml 320 - 400 ml

CITOGEL
pH BUFFER
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Coadyuvante Organosiliconado: Super 
humectante, dispersante y penetrante que 
actúa disminuyendo la tensión superficial 
del agua a un nivel tal, que provoca una 
rápida humectación y dispersión de las 
gotas de aspersión sobre los tejidos 
aplicados. Esta característica permite la 
máxima cobertura obteniéndose mejores 
niveles de control de las plagas

Presentación:

30 ml, 250 ml, 1L

DISPERSIL

Dosis y Recomendaciones

Línea Hormonal

Composición Química

Polyether
Polymethylsiloxane

100 %

ml/Cil

25 - 50 ml
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Coadyuvante, aceite vegetal de uso 
agrícola, formulado para lograr una 
emulsión uniforme al momento de la 
preparación de la solución.
Por ser un producto natural no es 
fitotóxico. Actúa como microencapsulador 
aumentado la dispersión, penetración y 
adherencia de los productos aplicados.
Se usa también para el lavado de plantas 
frutales y control de querezas.

Presentación:

500 ml, 1L, 4L,
20L, 200L

Dosis y Recomendaciones

Línea Hormonal

Composición Química

Aceite vegetal derivado 
de soya

93%

Emulsicantes 7%

ml/200L de agua
ml/mochila 20

de agua

Como coadyuvante 100 - 150 ml 10 - 15 ml

Para lavado de plantas 1 - 2 L 100 - 200 ml

EC-OIL
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Coadyuvante agrícola con notables 
propiedades de adherencia, además de 
humectante y dispersante que reduce la 
tensión superficial del agua, facilitando 
la formación de mezclas homogéneas. 
Facilita la acción de pesticidas y fertilizantes 
porque rompe la tensión superficial del 
agua permitiendo una penetración y 
absorción rápida evitando su lavado por 
las lluvias.

Presentación:

250 ml, 500 ml,
1L, 4L, 20L, 200L

ULTRAWET

Dosis y Recomendaciones

Línea Hormonal

Composición Química

Nonylphenol 
polyglicol ether

250 g/L.

Emulsionantes y 
solventes

750 g/L.

Cultivo
Dosis

ml/200L
de agua

ml/mochila
20L de agua

En mezcla con insecticidas
100 - 150 ml 10 - 15 ml

En mezcla con fungicidas

En mezcla con herbicidas 100 - 400 ml 10 - 40 ml

En mezcla con bioestimulantes 100 - 150 ml 10 - 150 ml
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Es un detergene agrícola biodegradable 
con un pH neutro que se utiliza para el 
lavado de árboles, flores, hortalizas, etc. 
No tiene restricciones de uso; se utiliza 
para eliminar cualquier tipo de impureza 
que pueda obstruir la acción fotosintética 
como fumagina, melaza, líquenes, etc.
Actúa como dispersante, solubilizante. 
Sus componentes se encuentran en una 
adecuada proporción. No contamina 
el medio ambiente por la ausencia de 
fosfatos lo cual asegura una mínima 
formación de espuma impidiendo la 
acumulación de sales.

Presentación:

1L, 4L, 20L

Dosis y Recomendaciones

Línea Hormonal

Composición Química

Detergente potásio de Ac.
Grasos

35.0 %

Estabilizantes 
desinfectantes

0.2 %

Diluyentes e inertes 64.8 %

Dosis

Cultivo Objetivo Concentración

Frutales Fumagina melaza 1 - 1,5 %

Frutas, hortalizas
post-cosecha

Moho, polvo, otras
impurezas

0.20 - 0.25 %

Espárragos
post-cosecha

Remanentes del
campo

0.05 %

FULLDRY
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Nuevos

Productos
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Dosis y Recomendaciones

Dosis y Recomendaciones

Cultivo
Plaga Dosis

ml/cil
P.C.

(Días)
L.M.R.
(ppm)Nombre Común Nombre Técnico

Arroz

Cabeza de mono
Coquito Cyperus difformis

0.1 60 0.02

Coquito
Grama dulce Cyperus rotundus

Grama dulce
Pasto bermuda Cynodon dactylon

Moco de pavo Echinochloa cruz-galli
Verdolaga Portulaca oleracea
Yuyo Amaranthus spinosus

Cultivo
Plaga Dosis

Kg/Ha
P.C.

(Días)
L.M.R.
(ppm)Nombre Común Nombre Técnico

Espárrago

Grama china

2 5 0.1

Coquito Cyperus rotundus
Grama dulce Cynodon dactylon
Yuyo Echinocloa colonum
Verdolaga Portulaca oleracea
Moco de pavo Amaranthus dubius
Amor seco Bidens pilosa
Capulí Nicandra physaloides
Rabo de zorro Setaria verticillata
Pata de gallina Eleusine indica

Composición Química

Bispyribac sodium 400 gr/L

Aditivos C.s.p 1 L

Reg. PQUA Nº  1073 - SENASA

Composición Química

Glyphosate monoammonium salt 757 g/kg.

Aditivos C.s.p 1 L

Reg. PQUA Nº  1455 - SENASA

RICECLEAN

ITASATO 757

Bispyribac sodium - Suspensión concentrada (SC)
RICECLEAN es un herbicida sistémico y post 
emergente que es absorbido por el tallo, hojas y 
raíz; y se mueve a través del xilema y del floema 
de la las malezas. Este movimiento dentro los 
conductos de la maleza, hace que este herbicida 
llegue a toda la planta. RICECLEAN actúa sobre 
malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha. 
MODO DE ACCIÓN: RICECLEAN inhibe la síntesis 
del Acetato Lactato Sintasa (ALS) lo que ocasiona 
la muerte de las malezas.

Glyphosate ammonium - Gránulos solubles en agua (SG) 
ITASATO 757 es un herbicida sistémico no selectivo con 
rápida translocación en toda la planta. Es absorbido a 
través de las hojas de las plantas, luego es llevado hasta 
las raíces, donde les impide absorber nutrientes del suelo, 
y por consiguiente provocando la muerte de la planta.
Las aplicaciones deben realizarse sobre el follaje 
de las malezas en pleno crecimiento vegetativo, 
con condiciones de humedad de suelo y clima que 
favorezcan el desarrollo vigoroso de éstas, se aplica 
en solución con agua. Llenar el tanque o cilindro hasta 
la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis 
recomendada, luego completar con agua y finalmente 
agitar hasta lograr una mezcla homogénea.

Presentación:

100 ml, 500 ml, 1L.

Presentación:

1 kg, 10 kg y 25 kg.

Nuevo Producto
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Bacillus thuringiensis Var. Kurstaky - POLVO 
MOJABLE WP
BACISTOK, es un insecticida biológico compuesto 
por B. thuringiensis var. kurstaki, es una Bacteria 
Gram positiva, presente naturalmente en el suelo 
que produce toxinas que afectan selectivamente 
las larvas de insectos del orden Lepidópteros. Las 
aplicaciones de Bacistok 6.4% PM no generan 
riesgos de toxicidad para el hombre, organismos 
benéficos o el medio ambiente, siendo una 
alternativa efectiva en el manejo de plagas 
mediante control biológico. Actúa por ingestión. 
BACISTOK contiene esporas de la bacteria y 
cristales proteínicas. El pH alcalino del intestino 
y las enzimas desdoblan el cristal en protoxina 
y posteriormente en delta endotoxina. La 
endotoxina ataca la pared intestinal destruye el 
epitelio, ocasionando la muerte de la larva entre 
40 a 72 horas después de la ingestión.

Presentación:

1/2 KG, 1 KG

BACISTOK
INSECTICIDA BIOLOGICO

Dosis y Recomendaciones

Cultivo
Plagas Dosis producto

Comercial
(g/200 L. de agua

P.C.
(DÍAS)

LMR
(ppm)Nombre comun Nombre cientifico

Algodón
“Gusano de hoja”
“Heliothis”

Anomis texana
Heliothis virescens 250 g - -

Alcachofa “Copitarsia” Copitarsia turbata 250 g - -

Brócoli “Gusano de la col” Plutella xylostella 250 g - -

Esparrago “Heliothis” Heliothis virescens 250 g - -

Mandarina “Perro de los cítricos” Papileo paeon paeon 250 g - -

Composición Química

Bacillus thuringiensis variedad Kurstaky de 32,000 UIP/mp 6.4 %

Aditivos C.s.p 1 L

Reg. PBUA Nº  046 - SENASA
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BIOT. Refuerza los mecanismos 
de defensa mecánica del cultivo.

BIOT. Incrementa la fertilidad del 
suelo.

BIOT. Optimiza el 
aprovechamiento del agua.

BIOT. Disminuye las perdidas por 
lixiviación de los fertilizantes.

BIOT. Incrementa la cabellera 
radicular.

Potencializador de los
Fertilizantes Sintéticos



VADEMECUM
Agrícola

CONTÁCTENOS
Representantes en Provincia:

PIURA - TUMBES

RPM: # 967981010
Cel: 967981010

CHICLAYO – CAJAMARCA – JAEN – BAGUA

RPM: # 675314 
Cel: 999348008

CHEPEN – GUADALUPE

RPM: # 951612256 
Cel: 35612256

TRUJILLO – LA LIBERTAD

RPM: # 967987474
Cel: 967987474

ANCASH

RPM: # 999644757 
Cel: 999644757

NORTE CHICO

RPM: # 967989900
Cel: 967989900

LIMA

RPM: # 999644767
Cel: 999644767

JUNIN – AYACUCHO

RPM: # 967981616
Cel: 967981616

HUAUNUCO – UCAYALI – CERRO DE PASCO

RPM: # 967982020
Cel: 967982020

SUR CHICO

RPM: # 418990
Cel: 975538990

ICA – PISCO

RPM: # 967984646
Cel: 967984646

NAZCA – ACARI – ANDAHUAYLAS – HUANCAVELICA

RPM: # 967980606
Cel: 967980606

AREQUIPA – MOQUEGUA – TACNA – PUNO

RPM: # 967981414
Cel: 967981414

Oficina principal:
Tel: (01) 3496805

RPM: *206915
Cel: 996509207

Gerencia Comercial:
RPM: # 995750505

Cel: 995750505

Área de Desarrollo:
RPM: # 999644767

Cel: 999644767

Tecnología
y calidad
para sus cultivos

Itagro S.A.

PORTADA VADEMECUM ITAGRO OK copia.pdf   1   24/08/2017   8:11:01 p. m.


