
1 ASCENZA

TÚ
DECIDES
ASCENZA
Porque eres
imparable.

CATÁLOGO
ARROZ



2 ASCENZA

En 2019 nace ASCENZA, integrada dentro del gran grupo corporativo Rovensa. 
ASCENZA viene ya operando en el mercado español desde hace más de 20 años como 
Sapec Agro. 

ASCENZA es una compañía que tiene como actividad principal el Desarrollo y la 
Innovación (D+i) de soluciones fitosanitarias, nutricionales y bioestimulantes para la 
protección y nutrición de cultivos.  Somos líderes en la Península Ibérica en el segmento de 
soluciones agrícolas off patent.

La central operativa en España está ubicada en Paterna (Valencia). Disponemos de un 
moderno almacén regulador en el Parque Industrial de Chinchilla (Albacete) dotado 
de las últimas medidas en lo que a logística y seguridad se refiere. Nuestros productos 
fitosanitarios se fabrican en Setúbal (Portugal) y los fitonutrientes y bioestimulantes en 
Sanchidrían (Ávila) y Campollano (Albacete).

En ASCENZA entendemos la complejidad de la agricultura y queremos seguir creciendo 
para ofrecerte soluciones completas con las que conseguir una agricultura sostenible y de 
calidad. Apostamos por la agricultura y los agricultores.

ASCENZA. CULTIVANDO TU FUTURO



ROVENSA es el nuevo nombre que adquiere el grupo Sapec Agro Business. Nace de 
la necesidad de responder a las tendencias actuales del mercado: creci miento de la 
población, estilos de vida más saludables, consumidores más informados, distribuidores 
que nece sitan defender la transparencia y agricultores que preci san garantizar una 
producción segura y de alta calidad.

ROVENSA es un grupo internacional de empresas con soluciones complementarias, un 
mercado independiente y una meta: cambiar la agricultura.
Vendemos productos a más de 70 países y tenemos oficinas en más de 25 países.

ROVENSA integra varias empresas y diferentes unidades de negocio con una cartera 
complementaria de productos y un objetivo común: cambiar hacia un modelo de Agricultura 
Equilibrada.

Ascenza, Tradecorp, Idai Nature, OGT, SDP, Microquimica y Agrichem, S.A. and Even 
Agro S.L son las empresas que a día de hoy conforman ROVENSA .

Las empresas que forman ROVENSA comparten sinergias y ofrecen un catálogo de 
productos complementarios con un objetivo común: la Agricultura Equilibrada. Este nuevo 
concepto combina el uso de distintas herramientas y estrategias para la protección de 
cultivos, nutrición especial y bioestimulación, y biocontrol para conseguir una agricultura 
equilibrada y que cumpla con los estándares más estrictos demandados por el consumidor.

ROVENSA busca transmitir a los agricultores que el futuro no es eco ni convencional, es lo 
mejor de cada uno de manera equilibrada, y sólo esta compañía es capaz de ofrecérselo 
de manera global.

ROVENSA. AGRICULTURA EQUILIBRADA
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Placaje 25 SC®

Productos destacados

Stonic®

ENR T-300®

ASCENZA en arroz
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HERBICIDAS
Nombre de Producto / Composición Número de registro

Lista de Productos para Arroz

Placaje 25 SC®

Azoxistrobin 25% (SC)
Helmintosporium y piricularia

ES-00267

FUNGICIDAS
Nombre de Producto / Composición Número de registro

Herpan 50®

MCPA  50% (SL)
Hoja ancha en post-emergencia

22720

Kaos B®

Bentazona 48% (SL)
Dicotiledóneas y ciperáceas.

25575

NUTRICIONALES Y BIOESTIMULANTES 
Nombre de Producto / Composición

ENR T-300®

MCDHS 100 % (p/p)

Acasto®

Pendimetalina 33% (EC) 
Malas hierbas en pre o post-emergencia

ES-00490NOVEDAD

Stonic®

Clomazona 36% (CS)
Malas hierbas anuales

ES-00670NOVEDAD
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PLACAJE 25 SC® es un fungicida con gran efectividad y un espectro de acción 
polivalente. 

El azoxistrobin es un fungicida translaminar y sistémico. La azoxistrobina pertenece 
a la familia química de las estrobirulinas, grupo químico de metoxiacrilatos 
pertenecientes al grupo de Inhibidores de la Quinona (QoI), clasificado dentro del 
grupo C3 según su Modo de Acción (MoA) por el FRAC (Comité de Acción contra 
la Resistencia Fungicida). Se absorbe a través de las raíces y se transloca en el xilema 
a los tallos y hojas, o a través de las superficies de las hojas hasta las puntas de las 
hojas y los bordes de crecimiento. El modo de acción es mediante la inhibición de la 
respiración mitocondrial en hongos. Inhibe la germinación de esporas, el crecimiento 
micelial y la producción de esporas de hongos. El azoxistrobin tiene actividad 
sistémica, con acción preventiva y curativa contra una amplia gama de enfermedades 
de las plantas causadas por hongos.

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo Enfermedad Dosis Plazo de
seguridad (días) Observaciones

Arroz

Helmintosporium 1 l/Ha 28
Aplicar desde el estado de hinchado medio (BBCH43) hasta el estado de 
grano pastoso duro (BBCH87).Nº máximo tratamientos: 1. Volumen de caldo: 
200-400 l/ha

Piricularia 1 l/Ha 28
Aplicar desde el estado de hinchado medio (BBCH43) hasta el estado de 
grano pastoso duro (BBCH87).Nº máximo tratamientos: 1. Volumen de caldo: 
200-400 l/ha

Calabacín Oídio 0,075-0,08% 1

Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx. 
de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la 
maduración del fruto (BBCH89).Nº máximo tratamientos: 3. Intervalo 10. 
Volumen de caldo: 500-1000 l/ha

Calabaza Oídio 0,08-1% 3

Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx. 
de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la 
maduración del fruto (BBCH89).Nº máximo tratamientos: 3. Intervalo 10. 
Volumen de caldo: 500-1000 l/ha

Cebada

Helmintosporium 1 l/Ha 35
Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo 
(BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos: 
1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha

Oídio 1 l/Ha 35
Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo 
(BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos: 
2. Volumen de caldo: 200-400l/Ha

Roya parda 1 l/Ha 35
Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo 
(BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos: 
2. Volumen de caldo: 200-400l/Ha

Número de 
registro
ES-00267

Fungicida

Formulación
Azoxistrobin 25% 
(SC)

Materia activa
Azoxistrobin

Placaje 25 SC®
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Envases

5 L

Cultivo Enfermedad Dosis Plazo de
seguridad (días) Observaciones

Cebada Escaldado  
de los cereales 1 l/Ha 35

Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo 
(BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos: 
2. Volumen de caldo: 200-400l/Ha

Melón Oídio 0,075-0,08% 3

Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx. 
de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la 
maduración del fruto (BBCH89).Nº máximo tratamientos: 3. Intervalo 10. 
Volumen de caldo: 500-1000 l/ha

Pepinillo Oídio 0,075-0,08% 1

Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx. 
de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la 
maduración del fruto (BBCH89).Nº máximo tratamientos: 3. Intervalo 10. 
Volumen de caldo: 500-1000 l/ha

Pepino de 
invernadero Oídio 0,075-0,08% 1

Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx. 
de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la 
maduración del fruto (BBCH89).Nº máximo tratamientos: 3. Intervalo 10. 
Volumen de caldo: 500-1000 l/ha

Sandía Oídio 0,075-0,08% 3

Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx. 
de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la 
maduración del fruto (BBCH89).Nº máximo tratamientos: 3. Intervalo 10. 
Volumen de caldo: 500-1000 l/ha

Tomate de 
invernadero Oídiopsis 0,08-1% 1

Aplicación en invernadero. Pulverización manual, con un máximo de 1 L/ha. 
desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la maduración del 
fruto (BBCH89). Nº máximo tratamientos: 2. Intervalos: 10. Volumen de caldo: 
500-1000 l/ha

Trigo

Podredumbre 
radicular 1 l/Ha 35

Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo 
(BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos: 
1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha

Roya amarilla 1 l/Ha 35
Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo 
(BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos: 
1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha

Oídio 1 l/Ha 35
Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo 
(BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos: 
1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha

Septoriosis 1 l/Ha 35
Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo 
(BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos: 
1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha

Roya parda 1 l/Ha 35
Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo 
(BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos: 
1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha

TÚ  
DECIDES 
ASCENZA
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STONIC® es un herbicida que contiene clomazona. La Clomazona interfiere 
con el desarrollo de los cloroplastos y reduce o previene la acumulación de 
pigmentos plastídicos en las especies susceptibles. El tratamiento con clomazona 
produce blanqueamiento (de apariencia blanco,amarillo o verde pálido) en 
las plántulas, dependiendo de las especies y/o método y dosis de tratamiento. 
Clomazona inhibe la formación de isoprenoides del cloroplasto que incluye los 
pigmentos fotosintéticos (phytol cadena lateral de la clorofila) carotenoides, 
transportadores de electrones (plastoquinona), tocoferol y hormonas 
(giberelinas) en plantas superiores. Es absorbida por las raíces y meristemos 
apicales con traslocación acrópeta. 

STONIC® se utiliza en el control de mono y dicotiledóneas anuales y se puede 
aplicar en pre-emergencia o post-emergencia temprana de las malas hierbas y 
especies de cultivo tolerantes.

Aplicación por cultivo autorizado

Envases

Cultivo Mala  
hierba Dosis

Plazo de
seguridad 

(días)

Vol.
Caldo Observaciones

Arroz Malas hierbas 
anuales

0,5 - 0,7 
l/ha 1 200 - 400 l/ha Aplicar en post-emergencia (en agua), entre BBCH 11-12.

Colza Malas hierbas 
anuales 0,33 l/ha 1 200 - 400 l/ha Aplicar en pre-emergencia, máximo 5 días después de la siembra.

Patata Malas hierbas 
anuales

0,25 - 0,3 
l/ha 1 200 - 400 l/ha

Aplicar en pre-emergencia, máximo 7 días antes de la emergencia. 
Reducir la dosis a 0,2 l/ha en el caso de terrenos ligeros y sin materia 
orgánica y en las variedades precoces Agata y Seglinde.

Número de 
registro
ES-01154

Herbicida

Formulación
Florasulan 5% 
(SC)

Materia activa
Florasulan

Stonic®

5L
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ENR T-300® es un formulado que aumenta la eficiencia del nitrógeno 
aportado por cualquier tipo de fertilizante que contenga nitrógeno ureico. 
Está basado en la actividad inhibidora de la ureasa que presenta el 
compuesto químico MCDHS.

ENR T-300® reduce la velocidad a la que la urea se hidroliza en el suelo. 
Al reducir la velocidad de conversión de la urea en amonio, se minimizan 
las pérdidas por volatilización de amoniaco NH3 a la atmósfera, así como 
las pérdidas por lixiviación de nitrato en el suelo. Por lo tanto, se aumenta la 
eficiencia del nitrógeno en forma uréica, se reducen los efectos fitotóxicos 
producidos en el cultivo por volatilización de amoniaco y se reduce cualquier 
impacto ambiental derivado de su uso.

Formulación
MCDHS

Aplicación por cultivo autorizado

• Fertilizantes con contenido inferior al 15 % de nitrógeno ureico:  
1 L de ENR T-300 por cada 1.000 Kg fertilizante.

• Fertilizantes con contenido superior al 15 % de nitrógeno ureico: 
1,5 L de ENR T-300 por cada 1.000 Kg fertilizante.

• En caso de mezcla con diluciones de urea pura, aplicar 3 cc de ENR T-300 por cada Kg de urea.

• En el caso de mezcla con purín, aplicar 0,25 L de ENR T-300 por cada 1.000 L de purín, con un 
máximo de 5 L/ha.

Envases

Nutricionales y 
Bioestimulantes  

ENR T-300®

5 L
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