Fungicidas
PRODUCTO

INGREDIENTE
ACTIVO

FORMULACIÓN

PRESENTACIÓN

AGRIFOS®

Fosfito monopotásico
y dipotásico: 45.8%

Concentrado Soluble

Frasco por 1, 4, 20 Litros,
tambor por 200 Litros.

AGRIFOS® 400 SL
Es un fungicida preventivo sistémico
recomendado para el control de
enfermedades causadas principalmente por
hongos oomycetes; también ejerce control en
otras clases de hongos. El fosfito
monopotásico y dipotásico, ingredienteactivo del producto, además de ejercer
propiedades fungicidas, aporta elementos
nutricionales a la planta.

CULTIVOS
Arroz, Cebolla, Papa,
Aguacate, otros.

Fungicidas
PRODUCTO

INGREDIENTE
ACTIVO

EMERALD®

Tetraconazole 125 g/L
Carbendazim 150 g/L

FORMULACIÓN

PRESENTACIÓN

Suspensión
emulsionable

Frasco por 250 cc,
1, 4 y 20 Litros.

CULTIVOS
EMERALD® PRO SE
Es un fungicida sistémico con doble acción:
Preventiva y curativa, que controla enfermedades
ocasionadas por hongos del suelo y por
complejos de hongos foliares y del grano en el
cultivo de arroz, maíz, café y ramulariosis en los
cultivos.

Arroz, café, maíz, otros.

Fungicidas
PRODUCTO
CUPROFIX®
DISPERSS®

INGREDIENTE
ACTIVO

FORMULACIÓN

Caldo bordelés (Sulfato
de cobre + Hidróxido de Gránulos Dispersables
calcio) 47%
Mancozeb 34.5%

CUPROFIX® DISPERSS® 30 WG
Es un fungicida de acción polivalente, es el único
en el mercado a base de caldo bordelés (sulfato
de cobre + hidróxido de calcio) y mancozeb con
una formulación especial de alta calidad:
Microgránulos dispersables (TECNOLOGÍA
DISPERSS®). Es un fungicida preventivo que
combina la acción del cobre con el Mancozeb. El
efecto fungitóxico del cobre se manifiesta en los
hongos inhibiendo la germinación de las esporas.
A nivel celular limita la producción de energía
necesaria para el proceso de respiración. Además
de su efecto fungicida el producto presenta
actividad bactericida.

PRESENTACIÓN
Bolsa por 750 gramos y
10 kilogramos.

CULTIVOS
Papa, Arroz

Fungicidas
PRODUCTO

INGREDIENTE
ACTIVO

FORMULACIÓN

PRESENTACIÓN

VONDOZE
B®

Mancozeb 80%
(800 g/kilogramo).

Polvo Mojable

Bolsa por 1 kg

CULTIVOS
VONDOZEB® 80 WP
Es un fungicida preventivo de amplio
espectro de acción, perteneciente al
grupo de los ditiocarbamatos; actúa
por contacto sobre una gran variedad
de hongos causantes de
enfermedades en diversos cultivos.

Papa, cebolla, plátano,
banano, café, tomate,
otros.

