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EL AZUFRE PARA UNA AGRICULTURA 

MÁS ECOLÓGICA Y SOSTENIBLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUALIDADES DEL AZUFRE 

Fungicida antioidium. 

Interviene en la formación de 
proteínas, vitaminas (A y B) y 
enzimas. 

Favorece la actuación del 
nitrógeno dentro de la planta. 

Mejora la vegetación. 

Acaricida, es un producto 
poderoso frenante de ácaros. 

Corrige el PH del suelo. 

Mejora el cuajado de la flor. 

Activa la función clorofílica. 



EL AZUFRE PARA UNA AGRICULTURA 

MÁS ECOLÓGICA Y SOSTENIBLE 
 

Producto Composición Dosis 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ACCIÓN 

PREVENTIVO: Impide la infección porque evita la 

germinación de los conidios. 

CURATIVO: Destruye los micelios y chupadores durante la 

incubación. 

ERRADICANTE: Cuando la enfermedad está instalada y las 

fructificaciones visibles el micelio se destruye. 

 

AZUFEGA 
se utiliza en 
agricultura ecológica, 
no es tóxico y no 
tiene efectos 
negativos sobre el 
medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AZUFEGA 
es el azufre con 
mayor finura 
del mercado, lo 
que potencia 
notablemente su 
acción. 

EFECTOS AZUFRE 

 
El azufre actúa por contacto y por vapor. 

 

Eficacia largamente comprobada en el control 

del oídio de la vid y otras especies vegetales como 

el olivo, tomate, algodones, etc. 

 

 

   
 
 

 

SULTRIN* nº. registro: 22.912 
Azufre 40% p/p 
+ cipermetrina 0,5% p/p DP 
*Este producto no posee certificado ecológico, 
sólo para agricultura integrada. 

Azufre 40% p/p (DP) + 
cipermetrina 0,5% p/p 

6-10 kg/ha 

AZUFEGA OXIDANTE nº. registro: 18.334 
Azufre 80% p/p 
+0,5% permanganato potásico p/p DP 

AZUFEGA CORRECTOR nº. Reach (CEE) 

Azufre 80% p/p (DP) 20-30 kg/ha 

Azufre 99,5% p/p (GR) SEGÚN PH suelo, consulta con AJF dosis correcta. 

AZUFEGA 80 PM nº. registro: 21.109 Azufre 80% p/p (WP) 

AZUFEGA DISPER WG nº. registro: 22.942  Azufre 80% p/p (WG) 

AZUFEGA 80 LA nº. registro: 21:111 Azufre 80% p/p (SC) 

0,2-0,5% (200-500 gr / hl) 

0,2-0,5% (200-500 gr / hl) 

0,2-0,5% (200-500 gr / hl) 

AZUFEGA nº. registro: 21.115 

AZUFEGA 80 P nº. registro: 21.110 

Azufre 98,5% p/p (DP) 

Azufre 80% p/p (DP) 

20-30 kg/ha 

20-30 kg/ha 

Productos AJF, SL 

www.productosajf.es 

955853211 / 954850323 

Ctra. A-360 – Km. 41,8  

41530 Morón de la Frontera 
(SEVILLA) 

 

Producto utilizable en 

Agricultura Ecológica 

con certificación nº 

AN194PAE 

 

Producto apto para 
uso en Agricultura 
Ecológica según el 
reglamento NOP 

http://www.productosajf.es/

