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BUNEMA® 55 GE

BUNEMA® 55 GE ( Metam Sodio 45% )
La desinfección que usted aprecia

Fumigante de suelo presentado en forma de solución acuosa para aplicar previo al establecimiento del cultivo, el cual contiene adyuvantes especiales que ayudan a difundir
más rápida y homogéneamente el producto, así como un colorante para ver donde se ha aplicado el mismo. Resulta efectivo en control de enfermedades de suelo como:
ahogamiento, damping-off, costra negra, fusariosis, pudrición radical, hernia de las crucíferas, hongo de la miel, podredumbre radical de las cucurbitáceas, pudrición blanca,
de la raíz, y del cuello del césped, pudrición del tallo, y raíz, pudrición del cuello, tallo y fruto, pudriciones radicales, pudrición de la base sarna, etc. Nematodos fitopatógenos
del género Dorylaimus, nematodo espiral, nematodo radical lesionador, nematodo Rotylenchus, nematodos agalladores y nematodo de lanza, diversas malezas, e insectos del
suelo y bacterias.

BL 1480
®

BL®1480 ( Metam Sodio 42% )
Calidad confianza y garantía en cada aplicación

Fumigante de suelos en forma líquida soluble para aplicar previo al establecimiento del cultivo. Resulta efectivo en el control de enfermedades del suelo tales como
ahogamiento, damping-off, costra negra, fusariosis, pudrición radical, hernia de las crucíferas, hongo de la miel, podredumbre radical de las cucurbitáceas, pudrición blanca
de la raíz y del cuello del césped, pudrición de tallo y raíz, pudrición de cuello, tallo y fruto, pudrición radicales, pudrición de la base y sarna, etc. Nematodos fitopatógenos:
nematodo Dorylamimus, nematodo espiral, nematodo radical lesionador y nematodos agalladores, etc., diversas malezas e insectos del suelo y bacterias.

CRYMAX® WDG ( Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki )
Insecticida Biológico de control poderoso.
Insecticida biológico diseñado para brindar un control efectivo contra larvas de lepidópteros que infestan los cultivos, su acción por ingestión lo hace un producto muy
selectivo a estas plagas respetando los insectos benéficos, dando un balance entre control y el medio ambiente. CRYMAX ha sido diseñado bajo ingeniería genética para
contener solo los cristales mas tóxicos a las larvas de lepidópteros con lo cual se obtienen mejores controles en campo con menor dosis por ha. Para el mejor funcionamiento
de CRYMAX aplique cuando encuentre las primeras larvas en su cultivo ya que estas son más voraces y susceptibles al producto.

Javelin WG ( Bacillus thuringensis )
La elección correcta.
Cuando se tienen larvas de lepidópteros en el cultivo no se puede utilizar un Bt de origen desconocido y menos aquellos “caseros” que quizá estén contaminados o que no
contengan el ingrediente activo, no ponga en juego su cosecha use productos seguros use Javelin. Usted sabe que controla la mas amplia cantidad de larvas de lepidópteros
que se pudieran presentar solos o en conjunto en su cultivo. Javelin es la marca más reconocida de insecticidas biológicos y por algo será, su innovadora mezcla de cristales
(Cry`s) ideal para controlar un amplio espectro de larvas, su amplia gama de registros y su uso en agricultura orgánica y tradicional lo respaldan. Ante un ataque de larvas la
elección correcta es Javelin WG.

Soilgard ( Gliocladium virens cepa Gl-21 )
Protege tu inversión desde la raíz!
Fungicida biológico de aplicación al suelo para prevenir y controlar hongos que atacan las raíces de nuestros cultivos como Pythium, Rhizoctonia, Phytophtora, Sclerotinia y
Fusarium. Soilgard contiene esporas de hongos benéficos los cuales trabajan de cuatro formas contra los hongos patógenos del suelo, 1) al entrar en contacto con el agua
producen gliotoxina el cual elimina los hongos presentes. 2) al crecer las hifas comienza el proceso de micoparasitismo. 3) una ves que los hongos benéficos están colonizando
las raíces actúan como competencia produciedo la exclusión de los hongos dañinos. 4) Actúa induciendo de la resistencia de la planta. Es importante aplicar Soilgard en
plantas recién trasplantadas o jóvenes para asi obtener el mejor provecho de sus 4 modos de acción.

Neemix ( Azaridactina 4.5% )
Control total de forma Natural.
Insecticida regulador del crecimiento (RCI) de origen botánico para el control de un gran numero de especies de insectos entre las cuales se encuentran gusanos, trips,
minadores de la hoja y pulgones. Neemix tiene acción translaminar lo que no tienen muchos productos derivados del neem ya que no contienen el ingrediente activo.
Aplique Neemix 4.5 cuando necesite reducir drásticamente las poblaciones de plagas, preservar insectos benéficos. Rómpales el ciclo con Neemix!
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( Triforine 17.80% )
Nuestra efectividad es su tranquilidad!
®
Fungicida sistémico que se absorbe por las hojas y raíces para prevenir y curar royas, manchas foliares, tizones y cenicillas en hortalizas, ornamentales y frutales.
Ofrece un amplio espectro de control y prolongada acción residual, especial para rotar o mezclar con estrobilurinas, y/o benzimidazoles. Cuenta con tolerancias
CODEX/FAO asi como tolerancias EPA en tomate y arándano.

BUSAN 30 WB
®

( TCMTB 30% )
Poder, Versatibilidad y Consistencia

Fungicida de amplio espectro de control con actividad de contacto y con fase gaseosa, que previene y controla los principales hongos fitopatogenos que infestan
los suelos agrícolas, como lo son: Fusarium, Phytium, Verticillum, Sclerotium, Rhizoctonia y Sclerotinia. BUSAN® 30 W se fórmula como suspensión acuosa para ser
fácilmente aplicado por el método que usted elija; drench, riego por goteo, riego rodado, inyectores, etc.
Si lo que necesita es una mayor residualidad, efectividad y espectro de control, cuente con BUSAN® 30 WB su aliado en el control de hongos del suelo.

BUSAN® 1129

( MTC 10% + TCMTB 10% )
Todo el poder para el control de bacterias

Bactericida de formulación liquida para una mejor y más fácil aplicación, útil para controlar bacterias del suelo que infestan los cultivos agrícolas. Puede ser
aplicado previo al trasplante y a través de cintillas de riego, lo que ayuda a que su cultivo tenga un buen inicio. Controla bacterias como Erwinia, pseudomonas y
Xanthomonas pues ataca directamente el problema impidiendo que se trasmitan a la planta evitando así necrosis y muerte de la planta.

BUSAN 1009
®

( MTC 10% + TCMTB 10% )
Fungicida para el tratamiento de maderas

Si lo que busca es control total de bacterias y hongos en madera, su solucion esta aquí, BUSAN® 1009 es el producto que le dara confianza en
su trabajo diario. Fungicida que es utilizado para la protección de madera, tablones, estacas, postes, palos y troncos.

( TCMTB 5% )
Gránulo a gránulo el mejor fungicida de liberación controlada
Fungicida de amplio espectro de control con actividad de contacto y con fase gaseosa, que previene y controla los principales hongos fitopatógenos que infestan
los suelos. Presentando en forma de gránulos para una mejor aplicación al fondo del surco o a la recarga.
GARBUS® 5% puede ser aplicado sólo en hilera sobre el surco o en mezcla con el fertilizante, de tal forma que en una sola pasada realice varias labores. Su formulación especial de gránulos le permite mezclarse homogéneamente sin precipitarse en la tina del fertilizante; además, su liberación prolongada le brinda mayor
control. Resulta efectivo para prevenir y controlar diversas enfermedades en el cultivo de la papa.

MÉXICO

( Thifluzamide 30% )
Más papas y de mejor calidad
Fungicida sistémico para el control de Rhizoctonia solani o costra negra, su versatilidad se la da su formulación líquida, para aquellos agricultores que lo requieran
como una opción de control en la segunda aplicación al cultivo a través de los sistemas de riego. También cuenta con la dualidad de control ya que no solo actúa
como protectante previniendo la penetración del hongo sino que gracias a su actividad sistémica también tiene acción curativa al impedir el crecimiento y
desarrollo dentro de los tejidos de la papa, así como su reproducción al evitar la formación de cuerpos fructíferos del hongo.

( Cobre líquido 10% )
Haz más con menos
El primer cobre de baja concentración en el mercado el cual es capaz de proteger tu cultivo de ataques por hongos y bacterias de la misma manera que los cobres
tradicionales, pero sin sus inconvenientes como la fitotoxicidad o los altos residuos en cosecha y suelo. Esta novedosa formulación en el mercado mexicano ha
sido probada ya en los Estados Unidos y se destaca por ser el único con un corto período de reentrada al cultivo de tan solo 4 horas después de su aplicación y su
intervalo a cosecha de 0 días, adicionalmente cuenta registro OMRI para cultivos orgánicos y esta exento de tolerancias EPA.
Con CUEVA® puedes estar tranquilo porque menos cobre significa un mayor período de protección sin riesgo de residuos a la cosecha.

Agry-Gent Plus 800

MR

( Gentamicina + Oxitetraciclina )
El Bactericida que da Confianza

Bactericida sistémico el cual penetra a la planta a través de los estomas y se transporta por el xilema a todos los puntos de crecimiento controlando de una forma
total. Su poderosa y probada formulación para en seco las enfermedades, como ningún otro, No se deje engañar por imitaciones baratas de dudosa procedencia
y baja calidad de activos. Cuando se necesita controlar y detener el ataque de bacterias en los cultivos la mejor opción Agry-Gent Plus 800 ya que esta probado
para la erradicación de bacterias que provocan manchas foliares, pudriciones y cáncer y/o marchitez en diversos cultivos.
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El preventivo ideal

( Clorhidrato de oxitetraciclina+ Oxicloruro de cobre )
El Bactericida que si es Bactericida

En el manejo de las bacterias siempre es mejor prevenir que controlar es por eso que te ofrecemos una herramienta ideal para prevenir el establecimiento de
bacterias de follaje las cuales afectan los cultivos y deterioran la cosecha. Utiliza COBOXY para evitar la entrada de bacterias después de haber manipulado el
cultivo como en el caso de podas, cortes o incluso después de ataques de insectos, fuertes lluvias, vientos o granizo. COBOXY es el bactericida ideal para rotar con
antibióticos curativos como Agry-gent Plus 800

( Tebufenozide 23% )
El insecticida inteligente
Novedoso insecticida para el control de larvas de lepidópteros en diferentes cultivos de importancia agrícola incluidos árboles frutales. El ingrediente activo de
CONFIRM provoca que la larva deje de alimentarse a las pocas horas de haberlo ingerido, dando la apariencia de estar vivas, pero en realidad ya no esta causando
daño a su cultivo. Otro ventaja es su nula acción contra insectos benéficos como abejas y abejorros ya que el ingrediente activo es especifico a larvas de
lepidópteros. Esto le permite a los productores de agricultura protegida controlar larvas durante el período de la floración y polinización de sus hortalizas.
El uso de un buen dispersante como Voga es necesario para obtener una buena cobertura y adherencia.
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acaricida

( Cyflumetofen 20% )
El poder que controla realmente a los ácaros

Novedoso acaricida con un modo de acción diferente, que le permite controlar todos aquellos ácaros que hoy en día no pueden ser controlados con una química
tradicional. Cyflumetofen presenta actividad sobre todos los estados de desarrollo de los ácaros dañinos incluyendo huevos, larvas, ninfas, estados quiescentes y
adultos. Sobre huevos hay efecto ovo-larvicida, lo que significa que el huevo alcanza a eclosionar pero la larva muere inmediatamente después de la eclosión.

( Bifentrina 20% )
Nueva formulación más poderosa
Insecticida de amplio espectro, que con su nueva formulación en forma de micro emulsión y doble concentración, le permite a usted controlar por más tiempo y de
forma más eficiente un sinnúmero de plagas en su cultivo. Su novedosa formulación da como resultado mayor número de días control sobre las plagas ya que su
activo queda protegido contra factores externos pero queda disponible para controlar las plagas de su cultivo. Sus tolerancias EPA le permiten a usted exportar sus
cultivos fácilmente y sin riesgos, al tiempo que logra la mayor efectividad comprobada con un solo producto.

( lambda chyalotrina 5% )
La diferencia esta en su formulación!
DOMINEX es un insecticida diferente ya que cuenta con el balance perfecto entre derribe y residualidad, gracias a sus novedosa formulación de microcapsulas en
suspensión, lo cual le brinda características únicas como son mayor seguridad al aplicador, menor contenido de solventes entre otras. Su ingrediente activo a sido
comprobado para controlar diferentes especies de insectos con lo cual usted está seguro de su efectividad.

(Extracto de Neem 70% )
Descarga su poder natural
Aceite orgánico para el control de insectos de cuerpo blando así como algunos hongos presentes en el cultivo, su formulación actúa como insecticida-acaricida de
contacto obstruyendo los espiráculos de los insectos ocasionando con ello su muerte por asfixia. Como fungicida forma una capa protectora en las hojas que impide
el establecimiento de las esporas, llegando a desecar a las ya establecidas

( Mospilan (acetamiprid 20%)
Rápido y Efectivo

Mospilan 20 PS
Insecticida

Insecticida sistémico acropétalo con acción translaminar para el control de una amplia gama de insectos chupadores, los cuales son responsables de la transmisión
de virosis y por consecuencia baja de rendimiento. Su rápida acción de derribe es ya es bien conocida contra ninfas y adultos lo que lo hace una herramienta ideal
para aplicación foliar durante todo el ciclo de cultivo además se puede utilizar para rotar con otro grupo de acción de insecticidas.
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VOGA

VOGA ( Poliéter siloxano 30% )
El balance adecuado en cada aplicación

Coadyuvante òrganosiliconado no iónico que actúa como, dispersante humectante y penetrante. VOGA es un adyuvante especialmente diseñado para bajar la tensión
superficial e incrementar el control de los plaguicidas sistémicos y de contacto así como de los fertilizantes foliares que se aplican con agua. Por su baja cantidad de
ingrediente activo (30%) y alta calidad del mismo usted tiene el mismo efecto que otros adyuvantes con altos niveles de concentración pero con la ventaja que VOGA no
dañara su cultivo (hojas).

TACHIGAREN 30 SL ( Hymexazol 30% )
Desarrolla y protege su inversión
Novedoso promotor del crecimiento de las plantas (PGR-Plant Growth Regulator) el cual al ser aplicado a las raíces del cultivo es rápidamente absorbido y se combina con los
azucares disponibles, fomentando que la planta inicie el proceso de desarrollo de las raíces y aun mejor de los pelos absorbentes los cuales son las principales vías de
absorción de nutrientes, esto genera como consecuencia mayor crecimiento y resistencia de la planta a condiciones adversas como son frio o sequia. Adicionalmente su
ingrediente activo inhibe el desarrollo de los hongos del suelo gracias a su poder fungistático.

FOLIAR BLEND
Suelos más sanos plantas más fuertes
Mayor rendimiento desde el origen
FoliarBlend® representa una nueva generación tecnológica de Bioestimulantes, que contiene carbohidratos complejos, macro y micronutrientes esenciales para las plantas:
una innovadora mezcla patentada de enzimas benéficas, aminoácidos y muchos estimulantes naturales de las plantas y del suelo, los cuales ayudaran a tu cultivo a desarrollar
todo su potencial genético.
FoliarBlend® aplicado vía foliar actúa como una vacuna elevando el sistema de defensa natural de la planta tanto e su parte biológica como en la parte sistémica (sistema
natural de defensa o RSA) incluso antes de cualquier periodo de estrés, resultando en incrementos en el rendimiento y el valor de su cosecha. Aplicado al suelo se aumenta la
actividad microbiana lo cual genera mayor disponibilidad de los micro y macro nutrientes que se encuentran en el suelo.

Regensoil (Trifosfato Pentasodico )
El descompactador de Suelos.

MR

DESCOMPACTADOR DE SUELOS

La compactación de suelos es un problema muy común en todos los cultivos en los que se utiliza maquinaria agrícola o existe un movimiento continuo de tierra, el principal
problema es que impide el crecimiento adecuado de las raíces dando por consecuencia un pobre crecimiento y aprovechamiento de los nutrientes del suelo. Regensoil a
través de su formulación única y patentada abre los espacios porosos del suelo ayudando a acelerar los procesos del suelo tan importantes para el desarrollo del cultivo.
El uso apropiado de Regensoil ayuda a reducir sales y mejorar el intercambio catiónico asi como a reducir la cantidad de agua necesaria gracias a una buena infiltración de la
misma.
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