MOLUSQUICIDA
Producto
Clartex®

I. Activo

Objetivo

Metaldehido

HERBICIDAS
Dosis

babosas y caracoles

3 -7 Kg/ha

Abril 2020

FUNGICIDAS
Producto

I. Activo

Nordox®

Óxido cuproso

Podastik® Max
Crater®

Objetivo

Cletodima

Malezas gramíneas de difícil
control, anuales y perennes

Dosis
1,2 - 3,0 L/ha

Azote®

Aminotriazol +
Tiocianato de Amonio

Malezas gramíneas, ciperáceas
y de hoja ancha

3,0 - 5,0 L/ha

Paraquat®

Paraquat

Malezas gramíneas y
latifoliadas anuales o perennes

2,0 - 4,0 L/ha

Pudrición parda

65 - 130 g/hL

Pudrición parda, aplicación aérea

2,0 - 4,5 Kg/ha

Tebuconazol

Protección corte/poda

Pintar cortes

Producto

I. Activo

Metalaxilo,
Mancozeb

Pudrición parda, caída de plantas,
pudrición del pie, gomosis

100 - 200 g/hL
5 - 10 g/m2

Pilatus®

Extracto de origen vegetal, Crecimiento y desarrollo
ácido fúlvico, aminoácidos de raíces

K-Fol®

P, K Mg, S y B

Fitobolic®

Extracto de origen vegetal,
Mejora cuaja y/o calibre
aminoácidos, vitaminas,
macro y micro nutrientes

1,0 - 2,0 L/ha

Optimat®

Extracto de origen vegetal,
Bioestimulante antiestresante
aminoácidos, folcisteína,
ácido fúlvico

0,5 - 1,5 L/ha

Producto

I. Activo

Puzzle®

Pulgones, mosquita blanca, conchuela
Imidacloprid negra del olivo escama blanca, trips californiano, chanchito blanco de los cítricos

Objetivo

Dosis

30 - 40 g/100 hL
(mín. 900 g/ha)

Tiametoxam Mosquitas blancas
Conchuela negra del olivo
Pulgones

Orthene® 75 SP Acephato

60 - 80 cc/hL

BIOESTIMULANTES
Objetivo

Chanchito blanco, conchuela café
europea, escama de San José, pulgón
verde de los cítricos.

Signafresh® Fospolípidos (LPE) y NPK

Hormiga argentina (Linepithema humilis)
Burrito de los frutales
(Naupactus xanthographus Germar) (1)

Acetamiprid Chanchito blanco y mosquita blanca

200 g/100 hL
100 g/100 hL
o 0,5 -1,0 Kg/ha
35 - 45 cc/hL

2,0 -3,0 L/ha
2,5 - 3,5 kg/ha

Mejora el color

100 cc/ hL

FITORREGULADOR
Objetivo

Producto I. Activo Cultivo

20 - 30 g/100 hL
(mín. 600 g/ha)
100 - 200
g/100 hL

Dosis

Aporte de potasio 55% y
fósforo 20%

40 g/100 hL
(mín. 1,2 Kg/ha)

Chanchitos blancos

*Predator®

I. Activo

Centurion®
Super

Dosis

Objetivo

INSECTICIDAS

Majestic®

Producto

Ecuatorial

Naranjas

20 - 25 mm 10 ppm (1 tab/hL)

Clementinas Aumento tamaño*

16 - 18 mm 15 ppm (1,5 tab/hL)

W. Murcott

14 - 16 mm 15 ppm (1,5 tab/hL)

3,5,6-triclo- Limoneros
Maxim® ro-2-piridi- Génova
loxiacético Eureka
Lisbon
Fino
Pomelos
Star Ruby

*Predator en proceso de ampliación de uso de etiqueta.

Dosis

Diámetro

Precocidad

35 a 40 (tab/ha)

Aumento tamaño*,
precocidad, incremento color

30 a 40 (tab/ha)

(*) Sugerencia: Para aumentar tamaño use 1 - 2 tab/hL. Consulte Depto. Técnico o Asesor.

ACARICIDAS

COADYUVANTE
Producto

Silwet® TX - 100

Coacción + Objetivo

I. Activo

Dosis

Mejora cobertura y uniformidad en mojamiento
Herbicidas, malezas herbáceas
20 - 50 cc
Herbicidas, malezas arbustivas
100 - 300 cc
Fungicidas
Órgano siliconado 10 - 25 cc (Vol > 200 L/ha)
Insecticidas		
25 - 50 cc (Vol < 200 L/ha)
Reguladores de crecimiento		
10 - 25 cc

Producto

I. Activo

Objetivo

Springer®

Espirodiclofeno

Arañita roja europea, arañita bimaculada,
arañita roja del palto, arañita roja de los
cítricos, falsa arañita roja de la vid,
arañita parda de los frutales

50 - 60 cc/hL

Arañita roja de los cítricos, falsa arañita
roja de la vid

60 - 90 cc/hL
1,8 - 2,7 L/ha

Kanemite® Acequinocilo

Dosis

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí estén expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha del presente
documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a personas que reciban las mismas
de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea expresa o implícita, de cualquier tipo o naturaleza,
podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendación o el producto al cual éstas últimas se refiere. ® Marcas Registradas.

CASA MATRIZ: El Rosal 4610, Huechuraba, Santiago - Fono: 22560 4500 / www.upl-ltd.com/.cl

Obtenga los mejores
resultados en Cítricos

Protección + Biosoluciones
Obtenga los mejores resultados en

Brotación

Inicio floración

Plena floración

Caída pétalos

Fruto cuajado

Fin caída fisiológica

Cierre de roseta

Elongación-crecimiento de fruto

Quiebre color

Cítricos

INSECTICIDAS

Pulgones, mosquita blanca, conchuela
negra del olivo, escama blanca, trips
californiano, chanchito blanco de los cítricos
Chanchitos blancos, mosquitas blancas,
conchuela negra del olivo, pulgones
Chanchitos blancos, mosquitas blancas

HERBICIDAS

FUNGICIDA

ACARICIDAS

Chanchitos blancos, conchuela café
europea, escama San José, pulgones,
hormiga argentina, burritos
Falsa arañita roja de la vid, arañita
bimaculada, arañita roja de los cítricos
Arañita roja de los cítricos,
falsa arañita roja de la vid

Pudrición parda

Malezas gramíneas anuales y perennes
de dificil control
Malezas de hoja ancha, perennes,
gramíneas anuales y perennes
Malezas gramíneas, ciperáceas
y de hoja ancha

BIOESTIMULANTES

Aporte de potasio y fósforo

Crecimiento y desarrollo de raíces

Bioestimulante

Bioestimulante antiestresante

FITORREGULADOR

Aumento de color

Aumento de calibre y efecto anticaída

*Predator en proceso de ampliación de uso de etiqueta.
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