
 

 

 Composición: Azufre 80% p/p + BENTONITA     

D.C. del Registro 21.110   

Polvo para espolvoreo (DP) 
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Entre sus muchas ventajas  es un producto para ser aplicado 

cuando las temperaturas son más elevadas, por su contenido en azufre. 

- Ya que su formulación contiene un 18% de Bentonita, se aumenta el 

poder de absorción de la humedad de la planta, y por su color 

blanquecino se potencia la protección solar. 

- Gracias a la tecnología “PTF” utilizada, se aumentan las características 

mojantes del producto, traspasando la protección de los ácaros y 

fijando el azufre, aumentando la acción fungicida-acaricida. 

- Debido a la rapidez y el fácil manejo en sus aplicaciones, supone una 

baja inversión, por lo que en el tratamiento a aplicar se produce una 

reducción de costes respecto a los productos tradicionales. 

 

es un fungicida-acaricida, con un 80% de su principio activo 

que, debido a la tecnología “PTF” con la que se ha fabricado, utiliza la 

humedad de la planta para aumentar el poder de adherencia y 

persistencia en la misma; recomendando su aplicación cuando las 

temperaturas son más altas de lo habitual en la zona de cultivo, para una 

mayor eficacia contra las enfermedades provocadas por hongos y ácaros. 

¿Cuáles son las ventajas de ? 

   

 

 

  

 TRADICIONALES 

USO AGENTE Dosis 
Kg/ha 

Nº Aplic. Intervalos 

Arbustos 
Ornamentales 

Oídio 22,5 Máx. 3 7-10 

Ácaros 

Melón Oídio 20-30 Máx. 3 5-10 

Ácaros 

Sandía Oídio 20-30 Máx. 3 5-10 

Ácaros 

Tomate Oídio 20-30 Máx. 3 5-10 

Ácaros 

Vid Oídio 20-30 Máx. 5 10 

Ácaros 
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