CATÁLOGO

FRUTALES

Tú decides calidad.
Tú decides eficacia.
Tú decides precio.

TÚ
DECIDES
ASCENZA

ASCENZA en frutales

Productos destacados
Centinela EC®
Flecha Suprem®
Premier 50 WG®
Trineo 25 WG®
Delta EC®
Mohican 50 SC®
Missylk®
ON®

Lista de productos para frutales 2020
Herpan 50®

FUNGICIDAS

MCPA 50% (SL)

Nombre de Producto / Composición

Número de registro

Hierbas de hoja ancha en post-emergencia

Mohican 50 SC®

Azupec Micro WG

®

24416

Azufre 80% (WG)
Oídio

Diflufenican 50% (SC)

24064

Penconazol 10% (EC)
Oídio

Diflufenican 4% + Glifosato 16% (SC)

22287

Oxicloruro de Cobre 50% (WP)

Bacteriosis, monilia y moteado

25004

Malas hierbas anuales y perennes, en pre-emergencia o post-emergencia precoz

Rusnet®

Cuper 50 (antes cuprital)®

24085

Dicotiledóneas anuales en pre-emergencia

Mohican Energy®

Centinela 10 EC®

22720

Quizalofop-p-etil 5% p/v (50 g/l) (EC)

24515

Malas hierbas anuales y vivaces en post-emergencia precoz

Flecha Suprem®
Kresoxim-metil 25% p/p (250 g/Kg); Difenoconazol 12,5% p/p (87,5 g/Kg) (WG)
Moteado y stemfilium

Pombal 80 WG

NOVEDAD

ES-00260

INSECTICIDAS

®

Fosetil-Al 80% (WG)

25505

Phytophthora

Premier 50 WG®
Ciprodinil 50% (WG)

Acrux®
Hexitiazox 10% (WP)
ES-00312

Moteado

Trineo 25 WG®
Tebuconazol 25% (WG)

Nombre de Producto / Composición

Abamectina 1,8% (EC)

Monilia, moteado y oídio

23489

Ácaros

Boreal®
25092

Número de registro

21854

Ácaros

Delta EC®
Deltametrin 2,5% (EC)

25706

Pulgones, psila, carpocasa y philaneus spumarius

Expedient 10 EC®
Piriproxifen 10% (EC)

HERBICIDAS
Nombre de Producto / Composición

24252

Piojo de San José, caparreta y cochinilla

Número de registro

Hereu Super®
Oxifluorfen 24% (EC)
Malas hierbas anuales de hoja ancha y gramíneas
en pre y post-emergencia precoz
ASCENZA

23059

ASCENZA

Lista de productos para frutales 2020

NUTRICIONALES Y BIOESTIMULANTES
Nombre de Producto / Composición

Fortan ECO®
Óxido de potasio (K2O) p/p, Óxido de magnesio (MgO) p/p, Hierro (Fe) quelado
por EDTA 1,0% p/p, Manganeso (Mn) quelado por EDTA 0,4% p/p, Zinc (Zn)
quelado por EDTA 1,5% p/p

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

Nutrex Cuaje®

Aminoácidos libres 5% p/p, Nitrógeno (N) total 0,65% p/p, Nitrógeno (N) orgánico 0,65%
p/p, Pentóxido de fósforo (P2O5) 9,5% p/p, Óxido de potasio (K2O) 12,6% p/p, Boro (B) 8%
p/p, Molibdeno (Mo) 10% p/p

ON®

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

Ultraferro Complex®
Aminoácidos libres: 2% p/p, Nitrógeno (N): 5% p/p, Hierro (Fe) quelado por EDDHA:
4,5% p/p, Hierro (Fe) quelado por [o-o] EDDHA: 3,1% p/p, Manganeso (Mn) quelado
por EDTA: 1,25% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA: 1,5% p/p

ASCENZA

ASCENZA

Fungicida

Centinela 10 EC®

Fungicida

Flecha Suprem®

CENTINELA 10 EC® es un fungicida antiOídio, sistémico, que protege las
nuevas brotaciones, con acción preventiva y curativa, y con notable persistencia,
evitando y deteniendo los ataques de Oídio sobre racimos, hojas y sarmientos.
La sustancia activa Penconazol, gracias a su rapidez de penetración en la planta
no es lavada por lluvias posteriores al tratamiento.

Número de
registro
24064

Formulación
Penconazol 10%
(EC)

Materia activa
Penconazol

FLECHA SUPREM® es un fungicida sistémico con movimiento translaminar que
contiene las sustancias activas Kresoxim-metil y Difenoconazol.
Fungicida de aplicación foliar con actividad preventiva, curativa y erradicante que se
aplica para el control de moteado: Venturia inaequalis en manzano, Venturia pyrina
en peral y repilo en olivar. Autorizado para moteado y mancha ocre en almendro.

Número de
registro
ES-00260

Formulación
Kresoximmetil 25% +
Difenoconazol
12,5% (WG)

Materia activa
Kresoxim-metil +
Difenoconazol

Aplicación por cultivo autorizado

Aplicación por cultivo autorizado
Cultivo

Enfermedad

Dosis

Plazo de
Observaciones
seguridad (días)

Cultivo

Enfermedad

Dosis

Plazo de
Observaciones
seguridad (días)

Albaricoquero

Oídio

0,030,04%

14

Almendro

Moteado

0,25-0,3
kg/ha

N.P

USO MENOR - Aplicar desde la apertura de las yemas hasta que los frutos alcanzan
el 90% del tamaño varietal final BBCH 53-79

Mancha ocre

0,25-0,3
kg/ha

N.P

USO MENOR - Aplicar desde la apertura de las yemas hasta que los frutos alcanzan
el 90% del tamaño varietal final BBCH 53-79

Moteado

0,25-0,3
kg/ha

35 Días

Aplicar desde la apertura de las yemas hasta que los frutos alcanzan el 90%
del tamaño varietal final BBCH 53-79. Intervalo entre aplicaciones 14 días.
Volumen:500-1000

Repilo

0,25-0,3
kg/ha

N.P

Aplicar en primavera BBCH 50-59, durante el desarrollo de la inflorescencia y antes
de la aparición de las primeras flores

Moteado

0,25-0,3
kg/ha

35 Días

Aplicar desde la apertura de las yemas hasta que los frutos alcanzan el 90%
del tamaño varietal final BBCH 53-79. Intervalo entre aplicaciones 14 días.
Volumen:500-1000

Stemfilium

0,25-0,3
kg/ha

35 Días

Aplicar desde BBCH 65 a 79.

Cucurbitaceas

Oídio

0,030,04%

3

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).
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

0,030,04%

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

0,030,04%

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

0,030,04%

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

0,030,04%

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

0,030,04%

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).

Olivo

Peral

TÚ
DECIDES
ASCENZA

Envases

Envases
1L

ASCENZA

Manzano

600 g

ASCENZA

Fungicida

Premier 50 WG®
PREMIER 50 WG ® es un fungicida foliar sistémico de amplio espectro.
El ciprodinil pertenece al grupo de las anilinopirimidinas, actúa como un
inhibidor de la biosíntesis de metionina e interfiere en el ciclo de vida del
hongo mediante la inhibición de la penetración y por la interrupción del
crecimiento de micelios en la planta.

Número de
registro
ES-00312

Formulación
Ciprodinil 50%
(WG)

Materia activa
Ciprodinil

Aplicación por cultivo autorizado
Cultivo

Enfermedad

Dosis

Plazo de
Observaciones
seguridad (días)

Frutales de pepita

Moteado

0,5 kg/ha

60

Estado de desarrollo: BBCH 10-59. Volumen de caldo 500-1000 l/ha. Nº
tratamientos 1-2. Intervalo entre aplicaciones 10-14.

TÚ
DECIDES
ASCENZA

Envases
1 Kg

ASCENZA

ASCENZA

Fungicida

Trineo 25 WG®
TRINEO 25 EW ® es un fungicida de fácil y rápida absorción por la planta con
sistemia ascendente. Pzosee actividad penetrante, curativa y erradicante sobre
un amplio grupo de hongos.

Cultivo

Pimiento de
Invernadero

Número de
registro
25092

Formulación
Tebuconazol 25%
(WG)

Materia activa
Tebuconazol

Tomate al
Aire Libre

Enfermedad

Dosis

Plazo de
Observaciones
seguridad (días)

Cladosporiosis

0,6 Kg/ha

3

Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de
12-14 días, a la dosis de 0,6 kg/Ha, con un volumen de caldo de 500-1000
l/Ha.

Oidiopsis

0,6 Kg/ha

3

Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de
12-14 días, a la dosis de 0,6 kg/Ha, con un volumen de caldo de 500-1000
l/Ha.

Botritis

1,3 Kg/ha

7

Efectuar hasta tres aplicaciones al aire libre a la dosis de 1,3 kg/Ha, solo en
primavera o comienzos del verano, con un volumen de caldo de 1000-1300
l/Ha. Intervalo entre aplicaciones: 7-14 días.

Cladosporiosis

1,3 Kg/ha

7

Efectuar hasta tres aplicaciones al aire libre a la dosis de 1,3 kg/Ha, solo en
primavera o comienzos del verano, con un volumen de caldo de 1000-1300
l/Ha. Intervalo entre aplicaciones: 7-14 días.

Oídio

1,3 Kg/ha

7

Efectuar hasta tres aplicaciones al aire libre a la dosis de 1,3 kg/Ha, solo en
primavera o comienzos del verano, con un volumen de caldo de 1000-1300
l/Ha. Intervalo entre aplicaciones: 7-14 días.

Cladosporiosis

0,25-1,5 Kg/Ha

3

En invernadero efectuar dos aplicaciones si el cultivo no alcanza 1 m.
de altura en aplicaciones manuales a dosis de 0,25-1,5 kg/Ha y hasta
tres aplicaciones en cultivo de más de 1 m. a dosis de 0,5-1 kg/Ha y en
instalaciones fijas a dosis de 0,25-1,5 kg/Ha con un volumen de caldo en
todos los casos de 1000-2000 l/Ha. Intervalo entre aplicaciones: 7-14 días.

Oídio

0,25-1,5 Kg/Ha

3

En invernadero efectuar dos aplicaciones si el cultivo no alcanza 1 m.
de altura en aplicaciones manuales a dosis de 0,25-1,5 kg/Ha y hasta
tres aplicaciones en cultivo de más de 1 m. a dosis de 0,5-1 kg/Ha y en
instalaciones fijas a dosis de 0,25-1,5 kg/Ha con un volumen de caldo en
todos los casos de 1000-2000 l/Ha. Intervalo entre aplicaciones: 7-14 días.

Botritis

0,25-1,5 Kg/Ha

3

En invernadero efectuar dos aplicaciones si el cultivo no alcanza 1 m.
de altura en aplicaciones manuales a dosis de 0,25-1,5 kg/Ha y hasta
tres aplicaciones en cultivo de más de 1 m. a dosis de 0,5-1 kg/Ha y en
instalaciones fijas a dosis de 0,25-1,5 kg/Ha con un volumen de caldo en
todos los casos de 1000-2000 l/Ha. Intervalo entre aplicaciones: 7-14 días.

Oídio

0,5 Kg/ha

7

Efectuar una aplicación por campaña a la dosis de 0,5 kg/Ha, con un
volumen de caldo de 500-1000 l/Ha, observando un plazo de re-entrada
de 5 días.

Aplicación por cultivo autorizado
Cultivo

Enfermedad

Dosis

Plazo de
Observaciones
seguridad (días)

Oídio

0.6 kg/ha

21

Monilia

0.6 kg/ha

21

Realizar un máximo de 2 aplicaciones mediante pulverización normal a la dosis
de 0.6 kg/ha con un volumen de caldo de 500 a 1000 L/ha, y un intervalo entre
aplicaciones de 12-14 días.

Moteado

0.6 kg/ha

21

Realizar un máximo de 2 aplicaciones mediante pulverización normal a la dosis
de 0.6 kg/ha con un volumen de caldo de 500 a 1000 L/ha, y un intervalo entre
aplicaciones de 12-14 días.

Oídio

0,5 Kg/ha

7

Efectuar un máximo de 2 aplicaciones, con un intervalo de 12-14 días, a la dosis de
0,5 kg/Ha, en primavera o comienzos del verano, con un volumen de caldo de 1000
l/Ha. Plazo de re-entrada de 7 días después de la última aplicación.

Almendro

Frutales
de Hueso

Frutales
de Pepita

Pepino de
Invernadero

ASCENZA

Realizar un máximo de 2 aplicaciones mediante pulverización normal a la dosis
de 0.6 kg/ha con un volumen de caldo de 500 a 1000 L/ha, y un intervalo entre
aplicaciones de 12-14 días.

Monilia

0,5 Kg/ha

7

Efectuar un máximo de 2 aplicaciones, con un intervalo de 12-14 días, a la dosis de
0,5 kg/Ha, en primavera o comienzos del verano, con un volumen de caldo de 1000
l/Ha. Plazo de re-entrada de 7 días después de la última aplicación.

Moteado

0,6 Kg/ha

21

Efectuar un máximo de 2 aplicaciones, con un intervalo de 14 días, a la dosis de
0,6 kg/Ha, en primavera o comienzos de verano, con un volumen de caldo de
1000-1500 l/Ha, observando un plazo de reentrada de 21 días después de la última
aplicación.

Oídio

0,6 Kg/ha

21

Efectuar un máximo de 2 aplicaciones, con un intervalo de 14 días, a la dosis de
0,6 kg/Ha, en primavera o comienzos de verano, con un volumen de caldo de
1000-1500 l/Ha, observando un plazo de reentrada de 21 días después de la última
aplicación.

Stemfilium

0,6 Kg/ha

21

Efectuar un máximo de 2 aplicaciones, con un intervalo de 14 días, a la dosis de
0,6 kg/Ha, en primavera o comienzos de verano, con un volumen de caldo de
1000-1500 l/Ha, observando un plazo de reentrada de 21 días después de la última
aplicación.

Cladosporiosis

0,5 Kg/ha

3

Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 12-14 días, a
la dosis de 0,5 kg/Ha, con un volumen de caldo de 800-1000 l/Ha.

Botritis

0,5 Kg/ha

3

Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 12-14 días,
a la dosis de 0,5 kg/Ha, con un volumen de caldo de 800-1000 l/Ha.

Esclerotinia

0,5 Kg/ha

3

Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 12-14 días, a
la dosis de 0,5 kg/Ha, con un volumen de caldo de 800-1000 l/Ha.

Tomate de
Invernadero

Vid

TÚ
DECIDES
ASCENZA

Envases
1 KG

ASCENZA

Insecticida

Delta EC®
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.

Número de
registro

Formulación

Plaga

Dosis

Plazo de
seguridad (días)

Observaciones

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.

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.

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.

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.

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.

Pulgones

0,5 l/ha

No procede

Número máximo de aplicaciones 1.

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.

Frutales de pepita

Materia activa

Deltametrina 2,5%
(EC)

25706

Cultivo

Deltametrina

Lechuga
y similares

Maíz

Aplicación por cultivo autorizado
Cultivo

Adormidera

Albaricoquero

Plaga

Dosis

Plazo de
seguridad (días)

Observaciones

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.

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.

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.

Olivo

Ornamentales
herbáceas

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.

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.

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.

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.

Avellano

Pulgones

0,5 l/ha

3

Número máximo de aplicaciones 1.

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.

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.

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.

Almendro

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.

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.

Calabacín

Cereales

Ornamentales
leñosas

Patata

Tomate

Vid

Envases
1L
5L

Herbicida

Mohican 50 SC®
MOHICAN 50 SC® es un herbicida en forma de suspensión concentrada para el
control de malas hierbas dicotiledóneas anuales en pre-emergencia. Su sustancia
activa, diflufenican, actúa inhibiendo la producción de carotenoides en el interior de
las células de la planta dando lugar al blanqueamiento y destrucción de las células.

Nutricionales y
Bioestimulantes

ON®
ON® (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® se consigue:

Número de
registro
24085

Formulación
Diflufenican 50%
(SC)

Formulación

Materia activa
Diflufenican

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%

Aplicación por cultivo autorizado
Cultivo

Época

Mala
hierba

Dosis

Almendro

Pre-emergencia o
post-emergencia
temprana de las
malas hierbas

Dicotiledóneas

500-700 ml/ha

Cualquier época

Dicotiledóneas

Caqui

Plazo de
seguridad

Observaciones

No Procede

Volumen de caldo 200-600l/ha.Aplicar sin mojar las partes verdes
del cultivo. No superar la dosis de 0,7l/ha

(días)

350-700 ml/ha

No Procede

Volumen de caldo 200-600l/ha.Aplicar sin mojar las partes verdes
del cultivo. No superar la dosis de 0,7l/ha

• 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.

Aplicación por cultivo autorizado
Cultivo

Dosis

Observaciones

Hortícolas de fruto

200-300 cc/hL y aplicación

Realizar aplicaciones a intervalos de 10 -15 días durante prefloración, engorde y maduración.

Cebada

Pre-emergencia

Dicotiledóneas

0,15-0,25 l/ha

No Procede

Aplicar hasta el final del ahijado (macollamiento). Volumen del
caldo 300-600l/ha

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.

Centeno

Pre-emergencia

Dicotiledóneas

0,15-0,25 l/ha

No Procede

Aplicar hasta el final del ahijado (macollamiento). Volumen del
caldo 300-600l/ha

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

Cítricos

Pre-emergencia

Dicotiledóneas

0,5-0,7 l/ha

No Procede

Volumen del caldo 200-600l/ha

Uva de mesa

300 cc/hl

2-3 aplicaciones durante el engorde y maduración de fruto.

Frutales de hueso

Pre-emergencia

Dicotiledóneas

0,5-0,7 l/ha

No Procede

Volumen del caldo 200-600l/ha

Otros frutales y vid

200-300 cc

En prefloración, cuajado y desarrollo del fruto.

Frutales de pepita

Pre-emergencia

Dicotiledóneas

0,5-0,7 l/ha

No Procede

Volumen del caldo 200-600l/ha

Fresón y berries

150-200 cc/hL y aplicación

Olivo

Realizar 3 o 4 aplicaciones, con intervalos de 10 -14 días, comenzando una semana después del
trasplante.

Pre-emergencia

Dicotiledóneas

0,3-0,75 l/ha
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Aceituna para la producción de aceite. Volumen del caldo 200600l/ha. En olivo de almazara no aplicar si hay aceituna caída.
Después de la aplicación y cuando el suelo esté seco, se podrá tirar
la aceituna para posterior recolección

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 o 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

Olivo de verdeo

Pre-emergencia

Dicotiledóneas

0,3-0,75 l/ha
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Volumen del caldo 200-600l/ha. En olivo de almazara no aplicar
si hay aceituna caída. Después de la aplicación y cuando el suelo
esté seco, se podrá tirar la aceituna para posterior recolección.

Trigo

Pre-emergencia

Dicotiledóneas

0,15-0,25 l/ha

No Procede

Aplicar hasta el final del ahijado (macollamiento). Volumen del
caldo 300-600l/ha

Triticale

Pre-emergencia

Dicotiledóneas

0,15-0,25 l/ha

No Procede

Aplicar hasta el final del ahijado (macollamiento). Volumen del
caldo 300-600l/ha

Vid

Pre-emergencia

Dicotiledóneas

0,5-0,6 l/ha

No Procede

Aplicar únicamente durante el periodo de parada vegetativa o
letargo. Volumen del caldo 200-600l/ha

Envases

Envases
500 cc
5L

ASCENZA

1L
5L

ASCENZA

Nutricionales y
Bioestimulantes

Missylk®
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:

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

Aplicación por cultivo autorizado
Cultivo

Acción Correctora

Dosis

Plazo de
Observaciones
seguridad (días)

• Activando procesos fisiológicos de resistencia a condiciones adversas.

Alfalfa

Estimular actividad vegetativa

3 - 5 Kg/ha

No Procede

• Produciendo un potente efecto bioestimulante.

Cereales

Estimular actividad vegetativa

1-2 Kg/ha

No procede

Céspedes

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.

Estimular actividad vegetativa

1-2 Kg/ha

No procede

FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Estimular actividad vegetativ

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.

Estimular actividad vegetativa

1-2 Kg/ha

No Procede

FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.

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.

Estimular actividad vegetativa

1-2 Kg/ha

No Procede

FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.

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

Cítricos

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.

Fresales

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

TÚ
DECIDES
ASCENZA

Hortícolas

Maíz

Olivo

Ornamentales

Patata

Platanera

Remolacha

Envases
1 Kg
5 Kg

ASCENZA

Vid

ASCENZA

Puedes descargar nuestra APP Ascenza Plant en Google Play para los sistemas Android
y desde Apple Store para los sistemas IOS.

