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FUNGICIDA INORGÁNICO 
 

SUFFA 52 SC 

       COMPOSICIÓN QUÍMICA:                          %P/P 
       Azufre………………………….………………………….52% 
       Ingredientes inertes………………………………..48% 
       Total……………………………………………………..100% 
 

Contiene: 520 gramos de ingrediente activo por litro de  
                             producto comercial 
 
 
 

 Es un fungicida preventivo anti oídio que 

inhibe la germinación y desarrollo de 

hongos. 

 De contacto directo y a distancia. 

 Compatible con otros agroquímicos. 

 Con amplio espectro de acción. 

 Excelente solubilidad. 
 

 

MODO DE ACCIÓN: 
SUFFA 52 SC: Es un fungicida preventivo anti oídio que inhibe el proceso de germinación 
y desarrollo de los hongos. Además tiene acción acaricida. Actúa por contacto directo y a 
distancia mediante los compuestos gaseosos que produce.  
 
RECOMENDACIONES DE USO: 

CULTIVOS ENFERMEDAD DOSIS 

Melón (Cucumis melo) 
Pepino (Cucumis sativus) 
Sandía (Citrullus vulgaris) 

Mildiu polvoriento  (Erysiphe spp); 
Ácaros de diferentes géneros y especies. 

4.0-6.0 
Lt/ha 

Aguacate (Persea Americana) 
Café (Coffea spp) 
Cerezas (Prunus cerasus) 
Cítricos (Citrus spp.) 
Higo (Ficus carica) 
Lechosa (Carica papaya) 
Mango (Mangifera indica) 

Ácaros del tostado (Phyllocoptruta oleivora); 
Acaro de las yemas (Aceria sheldoni) y 
(Eotetranicus banska); 
Mildiu polvoriento  (Erysiphe spp); 
Oídio (Oidium caricae); 
Mildiu del follaje (Erysiphe spp); 
Antracnosis (Colletorichum gloesporioides); 
Cenicilla (Asperisponum caricae). 

4-0.10 
Lt/ha 

 

Apio (Apium graveolens) 
Berenjena (Solanum 
melongena) 
Cebolla y Ajo (Allium spp) 
Papa (Solanum tuberosum) 
Remolacha (Beta vulgaris) 
Tomate (Lycopersicum 
esculentum) 
Zanahoria (Daucus carota) 

Mildiu polvoriento  (Erysiphe spp); 
Oídio (Leveillula lanuginosa), 
Ácaros de diferentes géneros y especies 

 
 
 

4.0-6.0 
Lt/ha 

 

Coliflor, Brocoli,Repollo 
(Brassica spp) 

Mildiu polvoriento  (Erysiphe spp);  Oídio 
(Leveillula lanuginosa), 
Ácaros de diferentes géneros y especies 

3.0-5.0 
Lt/ha 

Frijol y Arveja (Phaseolus spp) 
Mildiu polvoriento  (Erysiphe spp); 
Ácaros de diferentes géneros y especies. 

3.0-5.0 
Lt–/ha 

 
Claveles (Dianthus spp) 
Rosas (Rosa spp), etc. 
 

Mildiu polvoriento (Erysiphe spp); 
Mancha negra (Diplocarpon rosae); 
Oídio (Oidium caricae); 
Antracnosis (Colletotrichum spp); 
Ácaros de diferentes géneros y especies. 

 
3.0-6.0 

Lt/ha 
 

Fresa (Fragaria vesca) 
Macadamia (Macadamia spp.) 
Maní (Arachis hypogaea) 
Maíz (Zea mays) 
Sorgo (Sorghum vulgare) 
Tabaco (Nicotiana tabacum) 
Uva (Vitis vinIfera) 

Cenicilla (Uncinula necator); 
Mildiu polvoriento (Erysiphe spp); 
Ácaros de diferentes géneros y especies. 

 
 

4.0- 6.0 
Lt/ha 
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