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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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Spyrit Pro®

Centinela 10 EC®

Actlet C®

Circus 25 WG®

Aikido®

Delta EC®

Sondae®

Covinex 35 WG®

Productos destacados

ON ASCENZA®

Missylk®

ASCENZA en hortícolas
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FUNGICIDAS
Nombre de Producto / Composición Número de registro

Lista de Productos para Hortícolas

Actlet C®

Metalaxil-M 28,5 g/l  + Hidróxido de cobre 215 g/l (SC)
Phytophthora infestans

ES-00713

Azupec Micro WG®

Azufre 80% (WG) 
Oídio

24416

Centinela 10 EC®

Penconazol 10% (EC)
Oídio

24064

Ceremonia 25 EC®

Difenoconazol 25% (EC)
Septoria y Alternaria.

24410

Cimoxate CU®

Cimoxanilo 3%, Sulf. Cuprocálcico 22,5% (WP)
Mildiu

23563

Cimoxate Mz WG®

Cimoxamilo 4%, Mancozeb 46,5% (WP)
Mildiu

ES-00216

Cuper 50®

Grano de Oro 98,5®

Oxicloruro de Cobre 50% (WP)
Alternaria y Mildiu

Azufre 98,5% (DP)
Oídio, Oídiopsis y Ácaros 

22287

13325

Covinex  35 WG®

Oxicloruro de Cobre 35%. Certificado ecológico CAAE
Alternaria, Colletoricum y Mildiu

ES-00666NOVEDAD
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HERBICIDAS
Nombre de Producto / Composición Número de registro

Athir Max®

Fluazifop-p-butil 12,5% (EC)
Gramíneas anuales

24692

Circus 25 WG®

Rimsulfuron 25% (WG)
Dicotiédoneas y gramíneas en  post-emergencia

ES-00245

Spyrit M WG®

Dimetomorf 7,5%, Mancozeb 66,7% (WG)
Mildiu

ES-00295

24266
Tasis 12,5 EC®

Miclobutanil 12,5% (EC)
Oídio

Spyrit Pro®

Dimetomorf 9%, Propamocarb 50% (SC)
Mildiu

Spyrit 50 SC®

Dimetomorf 44% (SC)
Mildiu

ES-00365

Manzivex 80 WP®

Mancozeb 80% (WP)
Mildiu, Alternaria y Antracnosis 

13789

Placaje 25 SC®

Azoxistrobin 25% (SC)
Oídio

ES-00267

Acasto®

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

ES-00490NOVEDAD

ES-00151
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Lista de Productos para Hortícolas

INSECTICIDAS
Nombre de Producto / Composición Número de registro

Boreal®

Abamectina 1,8% (EC)
Ácaros

21854

Delta EC®

Deltametrin 2,5% (EC)
Orugas, Pulgones y Escarabajo de la patata.

25706

Expedient 10 EC®

Piriproxifen 10% (EC)
Mosca blanca 

24252

Aikido®

Lambda-cihalotrin 10% (CS)
Orugas, Mosca Blanca, Gusanos Grises, Pulgones y Escarabajos

25640

Sondae®

Oxamilo 10% (SL)
Nemátodos 

ES-00131

25767
Sabba®

Pendimetalina 33% (EC)
Dicotiledoneas en pre-emergencia o post-emergencia precoz 

Stonic®

Clomazona 36% (CS)
Malas hierbas anuales

ES-00670NOVEDAD

Doctrin®

Bacillus thuringiensis var. kurstaki (cepa PB-54) 32% (WP). 
Certificado de Insumos CERES en Agricultura Ecológica.
Plagas. Heliotis, Plusia, Spodoptera Spp y Tuta Absoluta.

22423NOVEDAD
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Missylk®

Aminoácidos libres: 22,2% p/p, Nitrógeno (N) total: 3.0% p/p, Pentóxido de fósforo (P2O5): 
16.4% p/p, Óxido de potasio (K2O): 18.0% p/p, Manganeso (Mn) quelado por EDTA: 0.2% 
p/p, Molibdeno (Mo): 0.25% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Hierro (Fe) quelado 
por EDDHA: 0,10% p/p, Extracto húmico total: 29.1% p/p, Ácidos húmicos: 14.0% p/p, 
Ácidos fúlvicos: 15.1% p/p

NUTRICIONALES Y BIOESTIMULANTES 
Nombre de Producto / Composición

ON ASCENZA®

Aminoácidos libres 2% p/p, Nitrógeno (N) total 1,35% p/p,  
Nitrógeno (N) orgánico 1,35% p/p, Ácido algínico 1.5% p/p,
Manitol 0.9% p/p, Prolina 2% p/p; Glicina Betaina: 10%, 

NOVEDAD
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ACTLET C® es un fungicida que contiene Metalaxil-M e Hidróxido de cobre.
Metalaxil-M es un fungicida sistémico que se absorbe muy rápidamente después 
de la aplicación foliar inhibiendo el crecimiento micelial y la formación de 
esporas.

El hidróxido de cobre es buen protector, de contacto y multisitio que complementa 
muy bien la acción de M-Metalaxil al usarlos en mezcla de proporciones 
adecuadas.

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo Enfermedad Dosis Plazo de
seguridad (días) Observaciones

Berenjena Mildiu 3,5 L/ha 10 aire libre / 
3 invernadero

Aire libre e invernadero. Autorizado contra Phythophthora infestans. Aplicar desde 9 
o más brotes apicales laterales visibles (BBCH 29) hasta comienzo de la maduración 
de frutos y semillas (BBCH 81). Volumen 500-1000L/ha. Nº máximo tratamientos:3 
Intervalo entre aplicaciones: 7-10 días

Patata Mildiu 3,5 L/ha 21

Autorizado contra Phythophthora infestans. Uso al aire libre. Aplicar desde 60% de las 
plantas se tocan entre hileras (BBCH 36) hasta comienzo de la maduración de frutos 
y semillas (BBCH 81). Volumen 500-1000L/ha. Nº máximo tratamientos:3 Intervalo 
entre aplicaciones: 7-10 días

Tomate Mildiu 3,5 L/ha 10 aire libre / 
3 invernadero

Aire libre e invernadero. Autorizado contra Phythophthora infestans. Aplicar desde 9 
o más brotes apicales laterales visibles (BBCH 29) hasta comienzo de la maduración 
de frutos y semillas (BBCH 81). Volumen 500-1000L/ha. Nº máximo tratamientos:3 
Intervalo entre aplicaciones: 7-10 días

Fungicida

Envases

5 L

Número de 
registro
ES-00713

Formulación
Metalaxil-M 
2,85% + 
Hidróxido de 
cobre 21,5% (SC)

Materia activa
Metalaxil-m + 
Hidróxido De 
Cobre

Actlet C®
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CENTINELA 10 EC® es un fungicida  sistémico,  con acción preventiva y curativa. 
Su notable persistencia,evita y detiene los ataques de Oídio y su sistemia  protege 
las nuevas brotaciones. La sustancia activa Penconazol, penetra rápidamente en 
la planta por lo que es resistente al lavado por lluvias posteriores al tratamiento.

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo Enfermedad Dosis Plazo de
seguridad (días) Observaciones

Albaricoquero Oídio 0,03-
0,04% 14

Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días 
entre las mismas. En frutales de hueso (melocotón, nectarino y albaricoquero) aplicar 
desde BBCH 01 (comienzo del hinchado de las yemas foliares) hasta BBCH 71 
(crecimiento del ovario; los frutos no cuajados se caen).

Cucurbitaceas Oídio 0,03-
0,04% 3

Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días 
entre las mismas. En cucurbitáceas (aire libre e invernadero) aplicar desde BBCH 14 
(3ª hoja verdadera del tallo principal desplegada) hasta BBCH 79 (el 90% de los 
frutos sobre el tallo principal ha alcanzado el tamaño y la forma típicas).

Frutales de pepita Oídio 0,03-
0,04% 14

Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 
días entre las mismas.En frutales de pepita, aplicar desde BBCH 01 (comienzo del 
hinchado de las yemas foliares) hasta BBCH 71 (crecimiento del ovario; los frutos no 
cuajados se caen).

Melocotonero Oídio 0,03-
0,04% 14

Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días 
entre las mismas. En frutales de hueso (melocotón, nectarino y albaricoquero) aplicar 
desde BBCH 01 (comienzo del hinchado de las yemas foliares) hasta BBCH 71 
(crecimiento del ovario; los frutos no cuajados se caen).

Nectarino Oídio 0,03-
0,04% 14

Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días 
entre las mismas. En frutales de hueso (melocotón, nectarino y albaricoquero) aplicar 
desde BBCH 01 (comienzo del hinchado de las yemas foliares) hasta BBCH 71 
(crecimiento del ovario; los frutos no cuajados se caen).

Tomate de 
invernadero Oídio 0,03-

0,04% 3
Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días 
entre las mismas. En tomate (invernadero) aplicar desde BBCH 61 (flor abierta) hasta 
BBCH 81 (el 10% de los frutos muestra el color típico de madurez).

Vid Oídio 0,03-
0,04% 14

Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días 
entre las mismas. desde BBCH 13 (3 hojas desplegadas) hasta BBCH 79 (todas las 
bayas de un racimo se tocan).

Fungicida

Envases

1 L

Número de 
registro
24064

Formulación
Penconazol 10% 
(EC)

Materia activa
Penconazol

Centinela 10 EC®
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CIMOXATE 45 WG® es un fungicida penetrante de contacto, con acción 
translaminar. Con efecto preventivo y curativo.

Aplicación por cultivo autorizado

Envases

Cultivo Enfermedad Dosis Plazo de
seguridad (días) Observaciones

Patata Mildiu 0.27
kg/ha 7 días Aplicaciones en pulverización foliar mecánica y manual.

Tomate Mildiu 0.27
kg/ha

3 (consumo fresco) 
7 (industrial) Aplicaciones en pulverización foliar mecánica y manual.

Vid Mildiu 0.27
kg/ha 28 días Aplicaciones en pulverización foliar mecánica y manual.

Número de 
registro
ES-00321

Fungicida

Formulación
Cimoxanilo 45% (WG)

Materia activa
Cimoxanilo

Cimoxate 45 WG®

500 G

TÚ  
DECIDES 
ASCENZA
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COVINEX 35 WG® es un fungicida y bactericida de contacto con acción 
preventiva, recomendado en el control de oomicosis (mildius), repilo y otras 
enfermedades causadas por hongos endoparásitos y bacterias.

De forma general, para todos los usos autorizados no superar la dosis máxima de 
4 kg Cu/ha y año.

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo Enfermedad Dosis
Plazo de

seguridad
(días)

Observaciones

Almendro

Abolladura 1,6-1,7 
kg/ha No procede

Otras enfermedades: Xanthomonas, Cribado, Monilia, Cladosporiosis, Antracnosis y 
Pseudomona. Realizar 1-2 aplicaciones por campaña en Abolladura, Xanthomonas, 
Cribado, Monilia, Cladosporiosis, Antracnosis y Pseudomonas mediante pulverización 
normal con un intervalo de 7-10 días; y, 1 aplicación por campaña.

Phytophtora 1,7 kg/ha No Procede
Phytophtora mediante pulverización localizada al cuello. Aplicar en otoño, invierno y 
primavera, desde el letargo: yemas foliares y florales, cerradas y cubiertas de escamas 
marrón-oscuro hasta fin del hinchado de las yemas foliares (BBCH 00-03).

Berenjena
Al Aire Libre Colletoricum 1,1-1,5 

kg/ha 3 días

Realizar 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en 
otoño, invierno y primavera, desde la aparición de 9 o más hojas del tallo principal, 
desplegadas hasta la formación de 9 o más brotes apicales laterales visibles (BBCH 
19-29).

Brecol Alternaria 0,66 -1,5 
kg/ha 14 días

También con registro en Peronospora, Mycosphaerella y Chancro, Realizar 1-5 
aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño, invierno y 
primavera en todos los estadios de desarrollo del cultivo.

Bulbos Y 
Tuberculos Mildiu

0,66 kg/ha
0,66-1,5 

kg/ha
3 días

Ajo, Cebolla, Cebolleta, Chalote Realizar 3-5 aplicaciones por campaña con un 
intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño, invierno y primavera en todos los estadios de 
desarrollo del cultivo.

Cítricos Phytophtora 1,4-2,1
kg/ha No Procede

También para Negrilla, Colletotricum, Xanthomonas. Realizar 2-3 aplicaciones por 
campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar desde el reposo: yemas vegetativas 
y de inflorescencias indiferenciadas, cerradas y cubiertas de escamas hasta que los 
brotes alcanzan alrededor del 90% de su tamaño final (BBCH 00-39) y desde que las 
yemas se hinchan: están cerradas y se hacen visibles las escamas, ligeramente verdes 
hasta que los sépalos se abren: se hacen visibles los extremos de los pétalos, todavía 
cerrados, de color blanco o amoratado (BBCH 51-57).

Coliflor Alternaria 0,66 -1,5 
kg/ha 14 días

También con registro en Peronospora, Mycosphaerella y Chancro, Realizar 1-5 
aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño, invierno y 
primavera en todos los estadios de desarrollo del cultivo.

Cucurbitáceas De 
Piel Comestible En 

Invernadero
Mildiu 0,88-1,5 

kg/ha 3 días

También contra Colletoricum y Pseudomonas. Realizar 1-2 aplicaciones por campaña 
con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño, invierno y primavera, desde que la 3ª 
hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta la formación de 9 o más brotes 
laterales primarios visibles (BBCH 13-29).

Cucurbitaceas De 
Piel No Comestible Mildiu 0,88-1,5 

kg/ha 7 días

También contra Colletoricum y Pseudomonas. Realizar 1-2 aplicaciones por campaña 
con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño, invierno y primavera, desde que la 3ª 
hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta la formación de 9 o más brotes 
laterales primarios visibles (BBCH 13-29).

Frutales De Hueso Abolladura 1,6-2,04 
kg/ha No Procede

También contra Xanthomonas, Cribado, Monilia, Cladosporiosis, Antracnosis y 
Pseudomonas Realizar 1-2 aplicaciones por campaña en Abolladura, Xanthomonas, 
Cribado, Monilia, Cladosporiosis, Antracnosis y Pseudomonas mediante pulverización 
normal con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño, invierno y primavera, desde el 
letargo: yemas foliares y florales, cerradas y cubiertas de escamas marrón-oscuro hasta 
fin del hinchado de las yemas foliares; escamas separadas; secciones de las yemas, 
verde claro, visibles (BBCH 00-03).

Número de 
registro
ES-00666

Fungicida

Formulación
Oxicloruro de Cobre 35% 

Certificado ecológico 
CAAE

Gránulo Dispersable en 
Agua (WG)

Materia activa
Oxicloruro De 
Cobre

Covinex 35 WG®
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Cultivo Enfermedad Dosis
Plazo de

seguridad
(días)

Observaciones

Frutales De 
Hueso Phytophtora 1,7

kg/ha No procede

1 aplicación por campaña en Phytophtora mediante pulverización localizada al cuello. 
Aplicar en otoño, invierno y primavera, desde el letargo: yemas foliares y florales, 
cerradas y cubiertas de escamas marrón-oscuro hasta fin del hinchado de las yemas 
foliares; escamas separadas; secciones de las yemas, verde claro, visibles (BBCH 00-
03).

Frutales De Pepita

Moteado 0,48-2,175 
kg/ha No procede

También contra Monilia, Septoria, Chancro, Fuego Bacteriano. Realizar 1-4 
aplicaciones por campaña en Moteado, Monilia, Septoria y Chancro, 2-3 aplicaciones 
por campaña en Fuego Bacteriano mediante pulverización normal con un intervalo 
de 7-10 días. Aplicar en otoño e invierno desde el letargo: yemas foliares y florales, 
cerradas y cubiertas de escamas marrón-oscuro hasta fin del hinchado de las yemas 
vegetativas; escamas de las yemas ligeramente coloreadas, con algunas zonas 
cubiertas densamente de pelos (BBCH 00-03); y en primavera desde el comienzo de la 
abertura de las yemas; primeros ápices foliares verdes, visibles hasta estadio oreja de 
ratón: ápices foliares verdes 10 mm por encima de las escamas de las yemas; primeras 
hojas, separándose (BBCH 07-54)

Phytophtora 2,1 kg/ha No procede 1 aplicación por campaña en Phytophtora mediante pulverización localizada al cuello. 
La aplicación se realizará en otoño e invierno

Frutos Rojos Micosphaerella 1,28-1,7 
kg/ha No procede

Arándano, Grosellero, Frambueso, Mora y Grosellero espinoso (aire libre) Realizar 1-2 
aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño, invierno y 
primavera, desde el letargo: yemas foliares y florales, cerradas y cubiertas de escamas 
marrón-oscuro; hasta que las primeras hojas han alcanzado el tamaño varietal típico 
(BBCH 00-19).

Frutos Secos Oidio 1,6-1,7
kg/ha No Procede Avellano, Castaño, Nogal contra a Micosphaerella, Mal del desgarro, Oidio

Kiwi

Alternaria 2,1
kg/ha No Procede

Registro en Pseudomonas, Alternaria, Phytophtora. Realizar 1 aplicación por campaña 
mediante pulverización normal. Aplicar en otoño e invierno desde el letargo hasta 
comienzo de brotación (BBCH 00-08).

Podredumbre De 
Cuello Y Raiz

0,008-0,01 
kg/ha No Procede 1 aplicación por campaña mediante pulverización localizada al cuello. Aplicar en 

otoño e invierno desde el letargo hasta comienzo de brotación (BBCH 00-08).

Lechuga Y 
Similares Alternaria 0,6

 kg/ha 7 días

Lechuga, Escarola, Endivia, Achicoria, Rúcula y Espinaca (aire libre) Registro en Bremia 
spp, Cercospora, Alternaria, Marsonina, Peronospora, Colletoricum, Xanthomonas, 
Pseudomonas. Realizar 1-5 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. 
Aplicar en otoño, invierno y primavera en todos los estadios de desarrollo del cultivo.

Leguminosas Colletoricum
0,66 kg/ha 
o 0,66-1,5 

kg/ha
3 días

Leguminosas de grano, excepto judía verde (aire libre) Registro para Colletoricum, 
Peronospora, Phytophtora, Antracnosis Realizar 3-5 aplicaciones por campaña con un 
intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño, invierno y primavera en todos los estadios de 
desarrollo del cultivo.

Nispero Cribado 1,4 - 2,28 
kg/ha No Procede

Realizar 1-3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en 
otoño e invierno desde el letargo: yemas foliares y florales, cerradas y cubiertas de 
escamas marrón-oscuro hasta que las yemas florales se hinchan: escamas alargadas, 
con manchas ligeramente coloreadas (BBCH 00-51).

Olivo

Negrilla 1,6 - 2,2 
kg/ha No Procede

Tambien registro contra Pseudomonas y Cladosporiosis Realizar 1-3 aplicaciones por 
campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar desde que las yemas foliares, situadas 
normalmente en el ápice de los brotes del año anterior, están completamente cerradas y 
son puntiagudas, sin pedúnculo y de color ocre hasta que las hojas alcanzan el tamaño 
y forma característicos de la variedad (BBCH 00-19), y desde tamaño de los frutos 
alrededor del 10% de su tamaño final hasta 90% de su tamaño final, fruto apto para 
verdeo (BBCH 71-79). 

Repilo 1,6 - 2,1 
kg/ha No Procede

Realizar 1-3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar desde 
que las yemas foliares, situadas normalmente en el ápice de los brotes del año anterior, 
están completamente cerradas y son puntiagudas, sin pedúnculo y de color ocre hasta 
que las hojas alcanzan el tamaño y forma característicos de la variedad (BBCH 00-19), 
y desde tamaño de los frutos alrededor del 10% de su tamaño final hasta 90% de su 
tamaño final, fruto apto para verdeo (BBCH 71-79).

Ornamentales Alternaria 0,66 -1,5 
kg/ha No Procede

Ornamentales florales o de flor (aire libre) Peronospora, Marsonina, Alternaria, 
Chancro Realizar 1-2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar 
en otoño, invierno y primavera en todos los estadios de desarrollo del cultivo.

Patata Phytophtora 1,7 -2,1 
kg/ha 14 días

Registro para Phytophthora infestans, Alternaria, Xanthomonas. Realizar 1-4 
aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar desde que la 2ª hoja 
del tallo principal está desplegada (> 4 cm) hasta bayas de la fructificación de 1er 
grado aún verdes, semilla ligeramente coloreada (tallo principal) (BBCH 12-81).

Tabaco Phytophtora 1,4 -1,8  
kg/ha

Realizar 1-2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar durante 
el desarrollo de las hojas (BBCH 11-19).
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Envases

1KG
 5KG

Cultivo Enfermedad Dosis
Plazo de

seguridad
(días)

Observaciones

Tomate Al Aire 
Libre Phytophtora 1,4-1,6 

kg/ha
10 días (Industrial) 
y 3 días (Fresco)

Phytophtora, Pseudomonas, Xanthomonas. Realizar 1-4 aplicaciones por campaña con 
un intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño, invierno y primavera, desde la aparición 
de 9 o más hojas del tallo principal, desplegadas hasta la formación de 9 o más brotes 
apicales laterales visibles (BBCH 19-29).

Vid

Black Rot 1,7-1,9   
kg/ha

21 días para los 
tratamientos en 
BBCH 71-83.

Realizar 1 aplicación por campaña. Aplicar desde 3 hojas desplegadas hasta que 
los primeros capuchones florales, separados del receptáculo (BBCH 13-60); desde el 
cuajado de frutos; los frutos jóvenes comienzan a hincharse; los restos florales perdidos 
hasta que las bayas están brillantes (BBCH 71-83); y desde partes cosechadas hasta 2 
hojas desplegadas (BBCH 99-12).

Excoriosis 1,7-1,9 
kg/ha

21 días para los 
tratamientos en 
BBCH 71-83

Realizar 1 aplicación por campaña. Aplicar desde 3 hojas desplegadas hasta que 
los primeros capuchones florales, separados del receptáculo (BBCH 13-60); desde el 
cuajado de frutos; los frutos jóvenes comienzan a hincharse; los restos florales perdidos 
hasta que las bayas están brillantes (BBCH 71-83); y desde partes cosechadas hasta 2 
hojas desplegadas (BBCH 99-12).

Mildiu 1,7-1,9 
kg/ha

21 días para los 
tratamientos en 
BBCH 71-83

Realizar 1 aplicación por campaña. Aplicar desde 3 hojas desplegadas hasta que 
los primeros capuchones florales, separados del receptáculo (BBCH 13-60); desde el 
cuajado de frutos; los frutos jóvenes comienzan a hincharse; los restos florales perdidos 
hasta que las bayas están brillantes (BBCH 71-83); y desde partes cosechadas hasta 2 
hojas desplegadas (BBCH 99-12).
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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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SPYRIT 50 SG ® se aplica en pulverización foliar sobre las hojas de los 
cultivos y tiene actividad preventiva, curativa y erradicante Se aplica para el 
control de Plasmopara viticola (mildiu) en vid, Phytophthora infestans (mildiu) 
en patata y Bremia lactucae (Mildiu en lechuga).

Aplicación por cultivo autorizado

Envases

Cultivo Enfermedad Dosis Plazo de
seguridad (días) Observaciones

Lechuga  
y similares Mildiu 0.4 L/ha 7-10 Aplicar al Aire libre Estado del cultivo BBCH 12-49 Volumen de caldo 500-1000

Patata Mildiu 0.4-0.5 L/ha 7-10 Estado del cultivo BBCH 12-81 Volumen de caldo 500-1000

Vid de mesa Mildiu 0.5 L/ha 13 Estado del cultivo BBCH 18-77 Volumen de caldo 200-1000

Vid de vinificacion Mildiu 0.5 L/ha 13 Estado del cultivo BBCH 18-77 Volumen de caldo 200-1000

Número de 
registro
ES-00370

Fungicida

Formulación
Dimetomorf 50% 
SC

Materia activa
Dimetomorf 50%

Spyrit 50 SG®

5 L

TÚ  
DECIDES 
ASCENZA



18 ASCENZA

SPYRIT PRO® está constituido por 2 sustancias activas: dimetomorf, fungicida 
sistémico, con acción preventiva, curativa y anti-esporulante y propamocarb, 
fungicida sistémico, con acción principalmente preventiva. El dimetomorf 
pertenece al grupo CAA (Carboxylic Acid Amides) clasificado dentro del grupo 
H5 por FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) de acuerdo con su modo 
de acción. Propamocarb pertenece al grupo de los carbamatos, clasificado 
dentro del grupo F4 por FRAC de acuerdo con su modo de acción.
 
La combinación de ambas sustancias activas hace de SPYRIT PRO® un fungicida 
de amplio espectro (actuando principalmente contra hongos Oomicetos), con 
acción preventiva, curativa y antiesporulante, características de las sustancias que 
lo componen, indicado para el control de mildiu en patata, lechuga y similares.

Aplicación por cultivo autorizado

Envases

Cultivo Enfermedad Dosis Plazo de
seguridad (días) Observaciones

Lechuga y 
similares Mildiu 2 L/ ha 7 Número aplicaciones: 1. Volumen de caldo 500-1000 L/ha. Aplicar entre BBCH 

12-47

Patata Mildiu 2 L/ ha 21 Número aplicaciones: 3. Intervalo 10-12 días Volumen de caldo 500-1000 L/ha. 
Aplicar entre BBCH 12-47.

Número de 
registro
ES-00151

Fungicida

5 L

Formulación
Dimetomorf 9%+ 
Propamocarb 
50% (SC)

Materia activa
Dimetomorf + 
Propamocarb

Spyrit Pro®

TÚ  
DECIDES 
ASCENZA
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CIRCUS 25 WG® es un herbicida sistémico selectivo, que es absorbido por 
las raíces y las hojas, con rápida traslocación a los tejidos meristemáticos. 
Rimsulfuron es una sulfonilurea para tratamientos herbicidas contra malas hierbas, 
gramíneas y dicotiledóneas en post-emergencia de las mismas en tomate, patata 
y maíz al aire libre.

Es necesaria la adición de un coadyuvante humectante a fin de mejorar la 
absorción del producto por las hojas de las malas hierbas.

Aplicación por cultivo autorizado

Envases

Cultivo Época Mala  
hierba Dosis Plazo de

seguridad (días) Observaciones

Maíz

Post-emergencia Gramíneas 50 gr/ha No Procede

Tratar en todos los casos en post-emergencia del maíz durante el 
estado de BBCH12-14 (desarrollo del tallo principal, desde 2 hasta 
4 hojas desplegadas). Para conseguir los mejores resultados siga las 
instrucciones de la etiqueta.

Post-emergencia Dicotiledóneas 50 gr/ha No Procede

Tratar en todos los casos en post-emergenciadel maíz durante el 
estado de BBCH12-14 (desarrollo del tallo principal, desde 2 hasta 
4 hojas desplegadas). Para conseguir los mejores resultados siga las 
instrucciones de la etiqueta.

Patata
Post-emergencia Dicotiledóneas 60 gr/ha No Procede

Tratar cuando la patata se encuentre en la fase de formación de 
brotes laterales (BBCH 20-30). Para conseguir los mejores resultados 
siga las instrucciones de la etiqueta.

Post-emergencia Gramíneas 0,3-0,4% No Procede
Tratar cuando la patata se encuentre en la fase de formación de 
brotes laterales (BBCH 20-30). Para conseguir los mejores resultados 
siga las instrucciones de la etiqueta.

Tomate

Post-emergencia Dicotiledóneas 60 gr/ha No Procede
Tratar desde la tercera hoja verdadera del tallo principal desplegada 
hasta 8 hojas del tallo principal desplegadas (BBCH 13-18). Para 
conseguir los mejores resultados siga las instrucciones de la etiqueta.

Post-emergencia Gramíneas 60 gr/ha No Procede
Tratar desde la tercera hoja verdadera del tallo principal desplegada 
hasta 8 hojas del tallo principal desplegadas (BBCH 13-18). Para 
conseguir los mejores resultados siga las instrucciones de la etiqueta.

Número de 
registro
ES-00245

Herbicida

Formulación
Rimsulfuron 25% 
(WG)

Materia activa
Rimsulfurom

Circus 25 WG®

100 g
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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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AIKIDO® es un insecticida piretroide que actúa por contacto  
e ingestión en diversas plantaciones y cultivos. Se presenta en forma 
de suspención microencapsulada, confiriendo mayor seguridad al  
aplicador y una alta persistencia.

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo Plaga Dosis Plazo de
seguridad (días) Observaciones

Avena Pulgones 0,075 l/ha 28

Brécol

Gusanos grises 0,075-0,2% 7 Dosis máxima 0,2l/ha

Mosca blanca 0,0075-0,02% 7 Dosis máxima 0,2l/ha

Orugas 0,0075-0,02% 7 Dosis máxima 0,2l/ha

Cebada Pulgones 0,075 l/ha 28

Coliflor

Gusanos grises 0,075-0,2% 7 Dosis máxima 0,2l/ha

Mosca blanca 0,0075-0,02% 7 Dosis máxima 0,2l/ha

Orugas 0,0075-0,02% 7 Dosis máxima 0,2l/ha

Colirábano

Orugas 0,0075-0,02% 7 Dosis máxima 0,2l/ha.Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días.

Gusanos grises 0,075-0,2% 7 Dosis máxima 0,2l/ha.Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días.

Mosca blanca 0,0075-0,02% 7 Dosis máxima 0,2l/ha.Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días.

Judías para grano Mosca blanca 0,015-0,02% 7 Dosis máxima 0,2l/ha

Judías verdes Mosca blanca 0,015% 7 Dosis máxima 0,15l/ha

Lechuga Pulgones 0,0075% 7 Sólo aire libre.Máximo 1 aplicación. Dosis máxima 0,75l/ha

Maíz

Taladro 0,0075-0,02% 60 Dosis máxima 0,2l/ha

Gusanos grises 0,075-0,2 l/ha 60 Dosis máxima 0,2l/ha

Delfacidos 0,125-0,2 l/ha 60 Dosis máxima 0,2l/ha

Número de 
registro
25640

Insecticida

Formulación
Lambda-cihalotrin 
10% (CS) 

Materia activa
Lambda-cihalotrin 

Aikido®
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Envases

250 cc
1 L
5 L

Cultivo Plaga Dosis Plazo de
seguridad (días) Observaciones

Maíz
Cicadelidos 0,125-0,2 l/ha 60 Dosis máxima 0,2l/ha

Pulgones 0,125-0,2 l/ha 60 Dosis máxima 0,2l/ha

Manzano

Carpocapsa 0,0075-0,0125% 7 Dosis máxima 0,125l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días

Pulgones 0,0075-0,0125% 7 Dosis máxima 0,125l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días

Mosca de la fruta 0,0075-0,0125% 7 Dosis máxima 0,125l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días

Philaneus 
spumarius 0,0075-0,0125% 7 Dosis máxima 0,125l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días

Olivo

Prays 0,0075% No Procede Iniciar el tratamiento antes de la apertura de las flores. Dosis máxima 
0,075l/ha

Philaneus 
spumarius 0,075 L/ha No Procede Contra Philaenus Spumarius

Patata
Escarabajo 0,0075-0,02% 14 Dosis máxima 0,2l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días

Gusanos grises 0,075-0,2 l/ha 14 Dosis máxima 0,2l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días

Peral

Carpocapsa 0,0075-0,015% 7 Dosis máxima 0,15l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días

Pulgones 0,0125% 7 Dosis máxima 0,125l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días

Mosca de la fruta 0,0075-0,015% 7 Dosis máxima 0,15l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días

Psila 0,0075-0,015% 7 Dosis máxima 0,15l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días

Philaneus 
spumarius 0,0075-0,015% 7 Dosis máxima 0,15l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días

Pimiento Mosca blanca 0,015-0,02% 3 Dosis máxima 0,2l/ha

Remolacha 
Azucarera Pulgones 0,015% 7 Dosis máxima 0,15l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días

Tomate

Orugas
0,0075-0,025% 

(0,0075-0,015% en 
parral o espaldera)

3 Solo aire libre. Realizar 2 aplicaciones separadas al menos 10 días. 
Dosis máxima 0,25l/ha (0,15 l/ha en parral o espaldera)

Gusanos grises 0,075-0,2 l/ha 3 Efectuar un tratamiento generalizado al suelo a la aparición de la plaga. 
Dosis máxima 0,25l/ha.

Mosca blanca
0,0075-0,025% 

(0,0075-0,015% en 
parral o espaldera)

3 Solo aire libre. Realizar 2 aplicaciones separadas al menos 10 días. 
Dosis máxima 0,25l/ha (0,15 l/ha en parral o espaldera)

Trigo Pulgones 0,075 l/ha 28
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DELTA EC® es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, con amplio 
espectro de actividad contra los insectos nocivos. Dotado de una rápida acción 
inicial permite una protección de las plantas suficientemente duradera con una 
gran seguridad de uso.

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo Plaga Dosis Plazo de
seguridad (días) Observaciones

Adormidera

Pulgones 0,2 l/ha 45
Realizar 4 tratamientos en total, mediante pulverización foliar, con un 
intervalo de 14 días entre las aplicaciones, a una dosis de 0,2 l/ha, con 
un volumen de caldo de 500 l/ha.

Orugas 
defoliadoras 0,2 l/ha 45

Realizar 4 tratamientos en total, mediante pulverización foliar, con un 
intervalo de 14 días entre las aplicaciones, a una dosis de 0,2 l/ha, con 
un volumen de caldo de 500 l/ha.

Albaricoquero Pulgones 0,03-0,06% 3 Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 
14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.

Almendro

Barrenillo 0,5 l/ha 3 Aplicar en pulverización foliar, en una única aplicación por periodo 
vegetativo a la dosis de 0.5 L/ha.

Pulgones 0,5 l/ha 3 Aplicar en pulverización foliar, en una única aplicación por periodo 
vegetativo a la dosis de 0.5 L/ha.

Orugas 
defoliadoras 0,5 l/ha 3 Aplicar en pulverización foliar, en una única aplicación por periodo 

vegetativo a la dosis de 0.5 L/ha.

Tigre 0,5 l/ha 3 Aplicar en pulverización foliar, en una única aplicación por periodo 
vegetativo a la dosis de 0.5 L/ha.

Anarsia 0,5 l/ha 3 Aplicar en pulverización foliar, en una única aplicación por periodo 
vegetativo a la dosis de 0.5 L/ha.

Empoasca 0,5 l/ha 3 Aplicar en pulverización foliar, en una única aplicación por periodo 
vegetativo a la dosis de 0.5 L/ha.

Orugueta 
(aglaope infausta) 0,5 l/ha 3 Aplicar en pulverización foliar, en una única aplicación por periodo 

vegetativo a la dosis de 0.5 L/ha.

Avellano Pulgones 0,5 l/ha 3 Número máximo de aplicaciones 1.

Brassica Orugas 0,03-0,05% 7

Brócoli, Coliflor, Coles de Bruselas, coles acogolladas y otras coles, 
excepto col china, berza y colirrábano Número máximo de aplicaciones 
3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,5 l/ha 
por aplicación.

Calabacín
Orugas 0,3-0,5 l/ha 3 Número máximo de aplicaciones 1.

Pulgones 0,3-0,5 l/ha 3 Número máximo de aplicaciones 1.

Cereales
Polilla 0,3-0,5 l/ha 30 Número máximo de aplicaciones 1.

Pulgones 0,3-0,5 l/ha 30 Número máximo de aplicaciones 1.

Cerezo Pulgones 0,03-0,06% 7 Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 
14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.

Ciruelo Pulgones 0,03-0,06% 7 Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 
14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.

Frutales de pepita Pulgones 0,03-0,06% 7 Número máximo de aplicaciones 3 Intervalo mínimo entre aplicaciones 
14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.

Número de 
registro
25706

Insecticida

Formulación
Deltametrina 2,5% 
(EC)

Materia activa
Deltametrina 

Delta EC®
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Envases

Cultivo Plaga Dosis Plazo de
seguridad (días) Observaciones

Frutales de pepita

Psila 0,03-0,06% 7 Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 
14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.

Carpocapsa 0,03-0,06% 7 Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 
14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.

Philaneus 
spumarius 0,03-0,06% 7 Número máximo de aplicaciones 3 Intervalo mínimo entre aplicaciones 

14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.

Lechuga 
y similares

Pulgones 0,03-0,05% 14 Excepto escarola. Número máximo de aplicaciones 3, Intervalo mínimo 
entre aplicaciones 7 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.

Orugas 0,03-0,05% 14 Excepto escarola. Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo 
entre aplicaciones 7 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.

Maíz
Orugas 0,3-0,5 l/ha 3 Número máximo de aplicaciones 1.

Diabrótica 0,3-0,5 l/ha 3 Número máximo de aplicaciones 1.

Melocotonero Pulgones 0,03-0,06% 3 Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 
14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.

Nectarino Pulgones 0,03-0,06% 3 Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 
14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.

Olivo

Mosca 0,04-0,06% 7 Bractocera oleae. Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo 
entre aplicaciones: 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.

Prays 0,04-0,06% 7 Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 
14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.

Barrenillo 0,04-0,06% 7
Phloeotribus scarabaeoides. Número máximo de aplicaciones 3. 
Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por 
aplicación.

Philaneus 
spumarius 0,04-0,06% 7 Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 

14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.

Ornamentales 
herbáceas

Pulgones 0,5 l/ha No procede Número máximo de aplicaciones 1.

Philaneus 
spumarius 0,5 l/ha No Procede Número máximo de aplicaciones 1.

Ornamentales 
leñosas Pulgones 0,5 l/ha No procede Número máximo de aplicaciones 1.

Patata

Orugas 0,03-0,05% 7 Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 
14 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.

Escarabajo 0,03-0,05% 7 Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 
14 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.

Pulgones 0,03-0,05% 7 Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 
14 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.

Tomate
Pulgones 0,03-0,05% 3 Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 

14 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.

Orugas 0,03-0,05% 3 Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 
14 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.

Vid

Polilla 0,4-0,5 l/ha 3 Número máximo de aplicaciones 1.

Cicadelidos 0,4-0,5 l/ha 3 Número máximo de aplicaciones 1.

Philaneus 
spumarius 0,4-0,5 l/ha 3 Número máximo de aplicaciones 1.

1 L
5 L
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DOCTRIN® es un insecticida selectivo contra lepidópteros en una amplia 
variedad de cultivos.

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo Plaga Dosis Plazo de
seguridad (días) Observaciones

Alcachofa

Heliotis 0,5-1 kg/ha No Procede 3 tratamientos máximo.

Plusia 0,5-1 kg/ha No Procede 3 tratamientos máximo.

Spodoptera Spp 0,5-1 kg/ha No Procede 3 tratamientos máximo.

Algodonero

Helicoverpa 
Armígera 0,5-1 kg/ha No Procede 2 tratamientos máximo.

Plusia 0,5-1 kg/ha No Procede 2 tratamientos máximo.

Spodoptera Spp 0,5-1 kg/ha No Procede 2 tratamientos máximo.

Arandano

Heliotis 0,5-1 kg/ha No Procede 2 tratamientos máximo.

Plusia 0,5-1 kg/ha No Procede 2 tratamientos máximo.

Spodoptera Spp 0,5-1 kg/ha No Procede 2 tratamientos máximo.

Citricos
Cacoecia Rosana 0,5-1 kg/ha No Procede 2 tratamientos máximo.

Prays Citris 0,5-1 kg/ha No Procede 2 tratamientos máximo.

Cucurbitaceas De 
Piel Comestible

Heliotis 0,5-1 kg/ha No Procede 3 tratamientos máximo.

Plusia 0,5-1 kg/ha No Procede 3 tratamientos máximo.

Spodoptera Spp 0,5-1 kg/ha No Procede 3 tratamientos máximo.

Espinaca

Heliotis 0,5-1 kg/ha No Procede (Espinaca y similar) 3 tratamientos máximo.

Plusia 0,5-1 kg/ha No Procede (Espinaca y similar) 3 tratamientos máximo.

Spodoptera Spp 0,5-1 kg/ha No Procede (Espinaca y similar) 3 tratamientos máximo.

Frambueso

Heliotis 0,5-1 kg/ha No Procede 2 tratamientos máximo.

Plusia 0,5-1 kg/ha No Procede 2 tratamientos máximo.

Spodoptera Spp 0,5-1 kg/ha No Procede 2 tratamientos máximo.

Número de 
registro
22423

Insecticida

Formulación
Bacillus thuringiensis 
var. kurstaki (cepa 
PB-54) 32% (WG)

Materia activa
Bacillus thuringiensis 
var. kurstaki 

Doctrin®
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Cultivo Plaga Dosis Plazo de
seguridad (días) Observaciones

Fresales

Heliotis 0,5-1 kg/ha No Procede Uso al aire libre y en invernadero 2 tratamientos máximo.

Plusia 0,5-1 kg/ha No Procede Uso al aire libre y en invernadero 2 tratamientos máximo.

Spodoptera Spp 0,5-1 kg/ha No Procede Uso al aire libre y en invernadero 2 tratamientos máximo.

Frutales De Hueso

Archips Rosanus 0,5-1 kg/ha No Procede Arañuelo, Oruga librea, Viejecita, Orugas, Cydia, Anarsia 2 
tratamientos máximo.

Arnasia Lineatella 0,5-1 kg/ha No Procede Arañuelo, Oruga librea, Viejecita, Orugas, Cydia, Anarsia 2 
tratamientos máximo.

Cydia Molesta 0,5-1 kg/ha No Procede Arañuelo, Oruga librea, Viejecita, Orugas, Cydia, Anarsia 2 
tratamientos máximo.

Malacosoma 
Neustria 0,5-1 kg/ha No Procede Arañuelo, Oruga librea, Viejecita, Orugas, Cydia, Anarsia 2 

tratamientos máximo.

Orgya Spp 0,5-1 kg/ha No Procede Arañuelo, Oruga librea, Viejecita, Orugas, Cydia, Anarsia 2 
tratamientos máximo.

Frutales De Pepita

Archips Podanus 0,5-1 kg/ha No Procede Cydia Pomonella, Viejecita, Orugas arrolladoras, Arañuelo, Oruga 
librea 2 tratamientos máximo.

Archips Rosanus 0,5-1 kg/ha No Procede Cydia Pomonella, Viejecita, Orugas arrolladoras, Arañuelo, Oruga 
librea 2 tratamientos máximo.

Malacosoma 
Neustria 0,5-1 kg/ha No Procede Cydia Pomonella, Viejecita, Orugas arrolladoras, Arañuelo, Oruga 

librea 2 tratamientos máximo.

Orgya Spp 0,5-1 kg/ha No Procede Cydia Pomonella, Viejecita, Orugas arrolladoras, Arañuelo, Oruga 
librea 2 tratamientos máximo.

Frutos Secos

Archips Podanus 0,5-1 kg/ha No Procede Uso en almendro, avellano, nogal y otros. Orugas arrolladoras, 
Orugueta, Anarsia 2 tratamientos máximo

Archips Rosanus 0,5-1 kg/ha No Procede Uso en almendro, avellano, nogal y otros. Orugas arrolladoras, 
Orugueta, Anarsia 2 tratamientos máximo

Arnasia Lineatella 0,5-1 kg/ha No Procede Uso en almendro, avellano, nogal y otros. Orugas arrolladoras, 
Orugueta, Anarsia 2 tratamientos máximo

Hortalizas Del 
Género Brassica

Pieris Brassicae 0,5-1 kg/ha No Procede Uso en inflorescencias. 3 tratamientos máximo Pieris sp, Plutella, Plusia, 
Spodoptera spp, Heliotis.

Plutella Xylostella 0,5-1 kg/ha No Procede Uso en inflorescencias. 3 tratamientos máximo Pieris sp, Plutella, Plusia, 
Spodoptera spp, Heliotis.

Kiwi Argyrotaenia 
Pluchellana 0,5-1 kg/ha No Procede Polilla de la vid 2 tratamientos máximo.

Lechuga Y 
Similares

Heliotis 0,5-1 kg/ha No Procede Uso en lechuga y otras ensaladas incluida Brassicacea. 3 tratamientos 
máximo.

Plusia 0,5-1 kg/ha No Procede Uso en lechuga y otras ensaladas incluida Brassicacea. 3 tratamientos 
máximo.

Spodoptera Spp 0,5-1 kg/ha No Procede Uso en lechuga y otras ensaladas incluida Brassicacea. 3 tratamientos 
máximo.

Olivo Prays Oleae 0,5-1 kg/ha No Procede 2 tratamientos máximo.

Pimiento

Heliotis 0,5-1 kg/ha No Procede Uso al aire libre y en invernadero 3 tratamientos máximo.

Plusia 0,5-1 kg/ha No Procede Uso al aire libre y en invernadero 3 tratamientos máximo.

Spodoptera Spp 0,5-1 kg/ha No Procede Uso al aire libre y en invernadero 3 tratamientos máximo.



27 ASCENZA

Cultivo Plaga Dosis Plazo de
seguridad (días) Observaciones

Platanera Orugas 0,5-1 kg/ha No Procede 3 tratamientos máximo.

Tomate

Heliotis 0,5-1 kg/ha No Procede Uso al aire libre y en invernadero. 3 tratamientos máximo.

Plusia 0,5-1 kg/ha No Procede Uso al aire libre y en invernadero 3 tratamientos máximo.

Spodoptera Spp 0,5-1 kg/ha No Procede Uso al aire libre y en invernadero 3 tratamientos máximo.

Tuta Absoluta 0,5-1 kg/ha No Procede Uso al aire libre y en invernadero 3 tratamientos máximo.

Vid

Eupoecilia 
Ambuguella 0,5-1 kg/ha No Procede 3 tratamientos máximo.

Lobesia Botrana 0,5-1 kg/ha No Procede 3 tratamientos máximo.

Zarzamora

Heliotis 0,5-1 kg/ha No Procede 2 tratamientos máximo.

Plusia 0,5-1 kg/ha No Procede 2 tratamientos máximo.

Spodoptera Spp 0,5-1 kg/ha No Procede 2 tratamientos máximo.

Envases

1 KG
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EXPEDIENT 10 EC® es un 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, causando la eliminación de la plaga. Posee elevada persistencia 
lo que aumenta la posibilidad de que el insecto entre en contacto con el producto 
y sea ingerido por éste.

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo Plaga Dosis
Plazo de

seguridad 
(días)

Observaciones

Almendro Piojo de San 
José 0,04-0,05% No Procede Efectuar un solo tratamiento en prefloración con un volumen de caldo de 700-1000 l/ha, sin sobrepasar 

los 0,5 l de producto/ha.

Caqui

Caparreta 0,04-0,05% No Procede Efectuar un solo tratamiento en prefloración con un volumen de caldo de 700-1000 l/ha, sin sobrepasar 
los 0,5 l de producto/ha.

Cochinilla 0,04-0,05% No Procede Incluye cochinilla blanda y cochinilla diaspina. Efectuar un solo tratamiento en prefloración con un 
volumen de caldo de 700-1000 l/ha, sin sobrepasar los 0,5 l de producto/ha.

Cítricos

Caparreta 0,05-0,075% 30 Efectuar un solo tratamiento por campaña, coincidiendo con el máximo de formas sensibles, a una dosis de 
0,05-0,075%, con un volumen de caldo de 1000-1500 l/ha, sin sobrepasar los 1,25 l de producto/ha.

Piojo gris 0,05-0,075% 30 Efectuar un solo tratamiento por campaña, coincidiendo con el máximo de formas sensibles, a una dosis de 
0,05-0,075%, con un volumen de caldo de 1000-1500 l/ha, sin sobrepasar los 1,25 l de producto/ha.

Piojo rojo 0,05-0,075% 30 Efectuar un solo tratamiento por campaña, coincidiendo con el máximo de formas sensibles, a una dosis de 
0,05-0,075%, con un volumen de caldo de 1000-1500 l/ha, sin sobrepasar los 1,25 l de producto/ha.

Serpeta 0,05-0,075% 30 Efectuar un solo tratamiento por campaña, coincidiendo con el máximo de formas sensibles, a una dosis de 
0,05-0,075%, con un volumen de caldo de 1000-1500 l/ha, sin sobrepasar los 1,25 l de producto/ha.

Piojo blanco 0,05-0,075% 30 Efectuar un solo tratamiento por campaña, coincidiendo con el máximo de formas sensibles, a una dosis de 
0,05-0,075%, con un volumen de caldo de 1000-1500 l/ha, sin sobrepasar los 1,25 l de producto/ha.

Frutales  
de hueso

Piojo de San 
José 0,04-0,05% No procede Efectuar un solo tratamiento en prefloración, a una dosis de 0,04-0,05%, con un volumen de caldo de 700-

1000 l/ha, sin sobrepasar los 0,5 l de producto/ha.

Frutales 
de pepita

Piojo de San 
José 0,04-0,05% No procede Efectuar un solo tratamiento en prefloración, a una dosis de 0,04-0,05%, con un volumen de caldo de 700-

1000 l/ha, sin sobrepasar los 0,5 l de producto/ha.

Granado Caparreta 0,04-0,05% No procede Caparreta blanca (Ceroplastes sinensis). Efectuar un solo tratamiento en prefloración, a una dosis de 0,04-
0,05%, con un volumen de caldo de 700-1000l/ha, sin sobrepasar los 0,5 l de producto/ha.

Tomate de 
invernadero

Mosca  
blanca 0,05-0,075% 3

Efectuar hasta dos aplicaciones por campaña a la aparición de la plaga, con un intervalo entre tratamientos 
de 10 días, a una dosis de 0,05-0,075%, con un volumen de caldo de 1000-1500 l/ha, sin sobrepasar 
los 0,8l de producto/ha por aplicación.

Número de 
registro
24252

Insecticida

Formulación
Piriproxifen 10% 
(EC)

Materia activa
Piriproxifen 

Expedient 10 EC®

Envases

100 cc
1L
5L
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Envases

SONDAE® es un potente nematicida que actúa por contacto e ingestión 
produciendo la parálisis y muerte de los organismos afectados. Tiene un efecto 
de inhibición de la eclosión así como de la alimentación y el movimiento, 
provocando finalmente la muerte.

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo Plaga Dosis Plazo de
seguridad (días) Observaciones

Berenjena de 
invernadero Nemátodos 10l/ha. Máx. 30 l/ha 21

Aplicar mediante riego por goteo en siembra/trasplante a dosis de 10 
L/ha por aplicación, pudiendo darse una primera aplicación a 20 L/
ha. Con un máximo de 30 L/ha por campaña, con un intervalo entre 
aplicaciones de 20 días.

Cucurbitáceas de 
piel comestible en 

invernadero
Nemátodos 10l/ha. Máx. 30 l/ha 21

Aplicar mediante riego por goteo en siembra/trasplante a dosis de 10 
L/ha por aplicación, pudiendo darse una primera aplicación a 20 L/
ha. Con un máximo de 30 L/ha por campaña, con un intervalo entre 
aplicaciones de 20 días.

Pimiento de 
invernadero Nemátodos 10l/ha. Máx. 30 l/ha 21

Aplicar mediante riego por goteo en siembra/trasplante a dosis de 10 
L/ha por aplicación, pudiendo darse una primera aplicación a 20 L/
ha. Con un máximo de 30 L/ha por campaña, con un intervalo entre 
aplicaciones de 20 días.

Platanera Nemátodos 10l/ha. Máx. 30 l/ha 7

Sólo en invernadero. Realizar 3 aplicaciones en total, mediante riego 
por goteo, al inicio de la infestación, con un intervalo de 20 días entre 
las aplicaciones, a una dosis de 10 l/ha. No superar la dosis máxima 
por campaña de 30 l/ha.

Tomate de 
invernadero Nemátodos 10l/ha. Máx. 30 l/ha 21

Aplicar mediante riego por goteo en siembra/trasplante a dosis de 10 
L/ha por aplicación, pudiendo darse una primera aplicación a 20 L/
ha. Con un máximo de 30 L/ha por campaña, con un intervalo entre 
aplicaciones de 20 días.

Número de 
registro
ES-00131

Insecticida

Formulación
Oxamilo 10% (SL)

Materia activa
Oxamilo 

Sondae®

5 L
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MISSYLK®, con tecnología HBE, posee una exclusiva formulación a base de 
sustancias bio-regeneradoras, anti estresantes y  activadoras de los procesos 
fisiológicos de las plantas. MISSYLK® actúa:

• Activando procesos fisiológicos de resistencia a condiciones adversas.

• Produciendo un potente efecto bioestimulante.

• Mejorando la capacidad fotosintética y el estado nutricional de la planta.

• Estimulando la formación de raíces.

Así mismo, su empleo permite mejorar y transformar el medio en el que se 
desarrollan los cultivos al incrementar la disponibilidad y asimilación de los 
nutrientes por parte de estos y mejorar las características físicas, químicas y 
biológicas del suelo.

MISSYLK® está formulado en forma de microgránulos de alta solubilidad.

Formulación
Abono con ácidos 
húmicos NPK 
3-16,4-18 con 
Micronutrientes

Envases

TÚ  
DECIDES 
ASCENZA

Nutricionales y 
Bioestimulantes  

Missylk®

1 Kg
5 Kg
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Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo Acción Correctora Dosis Plazo de
seguridad (días) Observaciones

Alfalfa Estimular actividad vegetativa 3 - 5 Kg/ha No Procede

Cereales Estimular actividad vegetativa 1-2 Kg/ha No procede

Céspedes Estimular actividad vegetativa 3 - 5 Kg/ha No procede

Cítricos

Estimular actividad vegetativa 5 Kg/ha No procede FERTIRRIGACIÓN: 5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de 
actividad vegetativa.

Estimular actividad vegetativa 1-2 Kg/ha No procede FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha

Fresales

Estimular actividad vegetativa 2-4 Kg/ha No procede
FERTIRRIGACIÓN: 2-4 Kg/ha.Realizar 2-4 aplicaciones en 
función de las condiciones de estrés y de las demandas del 
cultivo.

Estimular actividad vegetativa 1-2 Kg/ha No procede FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.

Frutales

Estimular actividad vegetativa 5 Kg/ha No procede 5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de actividad vegetativa.

Estimular actividad vegetativa 1-2 Kg/ha No procede FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.

Hortícolas

Estimular actividad vegetativa 2-4 Kg/ha No procede
FERTIRRIGACIÓN: 2-4 Kg/ha.Realizar 2-4 aplicaciones en 
función de las condiciones de estrés y de las demandas del 
cultivo.

Estimular actividad vegetativa 1-2 Kg/ha No Procede FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.

Maíz

Estimular actividad vegetativa 3-5 Kg/ha No procede

Estimular actividad vegetativa 5 Kg/ha No procede FERTIRRIGACIÓN: 5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de 
actividad vegetativa.

Olivo

Estimular actividad vegetativa 5 Kg/ha No Procede FERTIRRIGACIÓN: 5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de 
actividad vegetativa.

Estimular actividad vegetativa 1-2 Kg/ha No Procede FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.

Ornamentales

Estimular actividad vegetativa 2-4 Kg/ha No Procede
FERTIRRIGACIÓN: 2-4 Kg/ha.Realizar 2-4 aplicaciones en 
función de las condiciones de estrés y de las demandas del 
cultivo

Estimular actividad vegetativa 1-2 Kg/ha No Procede FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.

Patata Estimular actividad vegetativ 3- 5 Kg/ha No Procede

Platanera

Estimular actividad vegetativa 5 Kg/ha No Procede FERTIRRIGACIÓN: 5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de 
actividad vegetativa.

Estimular actividad vegetativa 1-2 Kg/ha No Procede FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.

Remolacha Estimular actividad vegetativa 3- 5 Kg/ha No Procede

Vid

Estimular actividad vegetativa 5 Kg/ha No Procede FERTIRRIGACIÓN: 5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de 
actividad vegetativa.

Estimular actividad vegetativa 1-2 Kg/ha No Procede FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.
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ON ASCENZA® (con tecnología GB) es un activador epigenético de última 
generación, desarrollado para inducir y maximizar las respuestas celulares 
y fisiológicas endógenas de las plantas implicadas en la superación de 
situaciones de estrés y el mantenimiento de una tasa metabólica óptima.

Con la aplicación de ON ASCENZA® se consigue:

• Mayor cantidad y calidad de cosecha.
• Desarrollo vegetativo vigoroso y equilibrado.
• Defensa frente a estrés abiótico.
• Mejora de la floración y fertilidad del polen.
• Osmoregulación. Equilibra el balance hídrico celular.
• Protección enzimática frente a compuestos biológicamente tóxicos.

Formulación
Aminoácidos libres 2% 
p/p Nitrógeno (N) 
total 1,35% p/p;
Nitrógeno (N) orgánico 
1,35% p/p; 
Ácido algínico 1.5% 
p/p;
Manitol 0.9% p/p; 
Prolina 2% p/p;
Glicina Betaina: 10%

Envases

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo Dosis Observaciones

Hortícolas de fruto 200-300 cc/hL y aplicación Realizar aplicaciones a intervalos de 10-15 día durante prefloración, engorde y  maduración.

Hortícolas de hoja o flor 150 – 200 cc/hl
Aplicar desde 4-6 hojas. Realizar 2-3 aplicaciones  a intervalos de 10-15 días o en cualquier 
momento de estrés.

Cítricos 200 cc/lh. Realizar 2-3 aplicaciones en prefloración, desarrollo y engorde de fruto.

Frutales de hueso y pepita 200-300 cc/hl 2-3 aplicaciones desde caída de pétalos, durante el desarrollo y engorde de frutos

Uva de mesa 300 cc/hl 2-3 aplicaciones durante el engorde y maduración de fruto.

Otros frutales y vid 200-300 cc En prefloración, cuajado y desarrollo del fruto.

Fresón y berries 150-200 cc/hL y aplicación
Realizar 3 ó 4 aplicaciones, con intervalos de 10-14 días, comenzando una semana después del 
trasplante.

Olivar 200-300 cc/hL y aplicación En prefloración, cuajado y desarrollo del fruto o en cualquier momento de estrés.

Platanera 200 cc/hL y aplicación En prefloración, cuajado y desarrollo del fruto o en cualquier momento de estrés.

Maíz 100 cc/hL y aplicación Realizar 1 aplicación con plantas entre 25 ó 50 cm. de altura.

Patata, remolacha 250-300 cc/hL Inicio vegetación y desarrollo del cultivo.

Alfalfa y praderas 250 cc/hL Al inicio de la vegetación y después de cada corte.

Cereales 100-250 cc/hL y aplicación Realizar 1-2 aplicaciones entre encañado e inicio espigado.

Otros cultivos 200 cc/hL

Nutricionales y 
Bioestimulantes  
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