SULTRON 50 SC: Es un fungicida agrícola de origen inorgánico que actúa por
contacto, además tiene acción fumigante contra algunos hongos fitopatógenos y ácaros. Controla los hongos interfiriendo con el transporte de
electrones en los citicromas, también el Azufre es reducido a ácido
sulfídrico, provocando bloqueo de los procesos respiratorios en los hongos y
ácaros tratados.

FUNGICIDA – ACARICIDA
AZUFRE INORGÁNICO
SULTRON 72.5 SC
COMPOSICION QUIMICA:
P/V
Azufre elemental……………………………………….72.50%
Ingredientes inertes……..……………………………27.50%
Total…………………………………………………………100.00%
Contiene: 725 Gramos de ingrediente activo por litro de
producto comercial






Mayor control de hongos y ácaros.
Mayor actividad en multisitio.
Floable con menor tamaño de partícula.
Mayor protección adherencia y cobertura foliar del
cultivo.
 Excelente solubilidad, no tapa boquillas.
 Muy seguro en su uso.
 Fuente nutricional de Azufre.

RECOMENDACIONES DE USO:
CULTIVO

ENFERNEDAD

PLAGA

DOSIS

ARROZ (Oriza sativa)

Hongos del género Cercospora, Pyricularia y
Helmintosporium

Leguninosas

Roya (Uromyces phaseoli)
Mancha foliar (Ascochyta pisi)
Mancha café (cladosportum pisicalum)
Antracnosis (Colletotrichum spp)
Cenicilla polvorienta (Erysiphe polygoni)

Araña roja
(Tetranychus spp)

2.5-3 Lts/Ha con intervalos
de 15 dias

Citricos (Citrus spp)

Antracnosis (Colletotrichum gloesporoides)
Fumagina (capnodium spp)
Negrilla (Phyllocoptruta oleivore)
Melanosis (Diaporte citri)

Araña roja
(Pananychus citri)

500-800 CC/200 Lts de
agua cuando inicien los
sintomas de la enfermedad
y al inicio de formacion de
frutos

Sandía, Melón,
Pepino

Cenicilla polvorienta (Erysiphae
cichoracearum)
Antracnosis (colletotrichum leganarium)

Araña roja
(Tetranychus
bimeculate)

3-5 Lts/Ha con intervalos
de 8 dias

Papa, Tomate,
Berenjena, Ajies

Tizón temprano (Alternaria solany)
Tizón tardío (phitoptora infestans)
Cenicilla polvorienta (Leveillula taurica)

Araña roja
(Tetranychus spp)

Cenicilla (Ordium sp)
Antracnosis (Colletotrichum spp)

Araña roja
(Oligonychus
punicae)

500 -600 CC/ 200 Lts, Inicie
las aplicaciones al observar
los primeros síntomas y
repítase cada 7-14 días

Araña roja
(Tetranychus spp)

500 -600 CC/ 200 Lts, Inicie
las aplicaciones al observar
los primeros síntomas y
repítase cada 7-14 días

Fresa

Aguacate, Mango

1-1.5 Lts/Ha con intervalos
de 15 dias

3-5 Lts/ Ha. Aplique antes
de que aparezcan los
primeros síntomas de la
enfermedad y repítase
cada 7 días.
2.5 a 3 Lts/ha, intervalos
mensuales. Antes de la
Araña roja
fructificación 2
(Tetranychus
Pudrición del fruto (Botrytis cinerea)
aplicaciones mensuales. Al
urticae)
Cenicilla (Spaerotheca macularis)
ser visibles las yemas
Araña ciciamina
Mancha de la hoja (Mycosphaerella fraganae)
florales, asperje cada dos
(Steneotarsonemu
semanas hasta que las
s pallidus)
fresas tengan un tercio de
su tamaño normal.

Ornamentales, Rosas Cenicilla del rosal (Sphaerotheca pannosa)

MAXCARIBE, S.R.L.
C/ Padre Fco. Guzmán No. 24, Km. 7
Gurabo, Santiago, Rep. Dom.
Tel. 809-575-9798
Email: info@maxcaribe.com
www.maxcaribe.com

