LÍNEA DE
PRODUCTOS

Lider MAX, es un insecticida curasemilla
formulado a base a dos principios activos
con distinto modo de acción, con amplio
espectro de control y con actividad residual.

Metazim FULL PY, es un fungicida curasemilla
formulado a base de dos ingredientes activos,
con acción sistémica y de contacto que controla
un amplio espectro de hongos trasmitidos por
semillas y presentes en el suelo.

Recomendaciones:
Soja: 150 - 250 cc / 100 kgs de semillas
Maiz: 150 – cc / 60.000 semillas
Trigo: 150 cc / 100 kgs semillas
Presentación Envases: 12 x 1 Lt y 4 x 5 Lts

Zeta 500 SC es un fungicida multisitio preventivo
de amplio espectro, de acción por contacto, siendo
una herramienta para el manejo de la resistencia
en el control de enfermedades. Está formulado con
un adherente que logra mejorar la cobertura así
como la resistencia al lavado.
Recomendaciones:
Soja: 1,5 - 2,0 Lts / ha
Maíz: 2,0 – 3,0 Lts / ha
Trigo: 2,0 – 3,0 Lts / ha
Maní: 2,0 – 3,0 Lts / ha
Presentación Envases: 10 x 1 Lts

Zapican, es un herbicida pre emergente
que es absorbido por las raíces de las malezas.
Es por eso que, al momento de emerger,
las plantas invasoras alvo, ﬁnalmente mueren.
No selectivo a los cultivos.

Recomendaciones:
Soja: 100 cc / 100 kgs de semillas
Presentación Envases: 12 x 1

Kugel, es un herbicida pre emergente y post
emergente temprano para el control de malezas
latifoliadas, selectivo para el cultivo de soja.
Kugel es absorbido por follaje y raíces
provocando la detención de la división celular
y ﬁnalmente la muerte de las malezas.

Recomendaciones:

Soja: 0,03 - 0,04 Kg / Ha

Mani: 0,03 – 0,04 Kg / ha Soja: 0,03 – 0,04 Kg / ha

Presentación Envases: 10 x 1 Kg

Aliado, es un insecticida desarrollado para el control
de larvas de lepidópteros (Orugas), que actúa por ingestión
y contacto. Es un insecticida no sistémico, con movimiento
principalmente translaminar dentro de la planta.

Presentación Envases: 4 x 5 Lts

Presentación Envases: 10 x 1 Kg

Antil 25 SC, es un insecticida de contacto e ingestión
muy efectivo para el control de plagas masticadoras
en varios cultivos y de muy buen efecto residual.
Recomendaciones:

Recomendaciones:
Girasol: 0,8 - 1,2 Lt / ha
Caña de Azucar:
0,8 - 1,2 Lt / ha

Pegaso 84 WG, es un herbicida preemergente selectivo
para el cultivo de soja y maní. Es absorbido por las raíces
y el follaje siendo translocado a los puntos de crecimiento,
concentrándose en los meristemas, donde provoca
detención de la división celular y ﬁnalmente la muerte
de la maleza problemática.

Recomendaciones:

Recomendaciones:
Soja: 0,6 - 1,0 Lt / ha
Tabaco: 0,6 - 0,8 Lt / ha

Agrozeb FLO STK, es un fungicida de contacto
que posee una buena persistencia y es una herramienta
para el manejo de resistencia debido a su mecanismo
de acción multisitio. Está formulado con un adherente
que logra mejorar la cobertura así como la resistencia
al lavado.
Recomendaciones:
Arroz: 4,0 – 5,5 Lts / ha Poroto: 4,0 – 5,6 Lts / ha
Banana: 3,5 – 4,0 Lts / ha Soja: 2,0 – 4,0 Lts / ha
Trigo: 4,6 Lts / ha
Maíz: 2,8 – 5,3 Lts / ha
Tomate: 5,6 Lts / ha
Maní: 2,5 – 4,0 Lts / ha
Presentación Envases: 10 x 1 Lts

Tomate: 0,15 - 0,22 Lt / Ha
Algodón: 0,09 - 0,12 Lt / Ha
Maíz: 0,05 - 0,09 Lt / Ha

Trigo: 0,05 - 0,09 Lt / Ha
Soja: 0,05 - 0,09 Lt / Ha
Arroz: 0,05 - 0,09 Lt / Ha

Presentación Envases: 12 x 1 Lt

Tomate: 0,15 - 0,22 Lt / Ha
Algodón: 0,09 - 0,12 Lt / Ha
Maíz: 0,05 - 0,09 Lt / Ha
Trigo: 0,05 - 0,09 Lt / Ha
Soja: 0,05 - 0,09 Lt / Ha
Arroz: 0,05 - 0,09 Lt / Ha
Presentación Envases: 12 x 1 Lt y 4 x 5 Lts

Fado, es un fungicida sistémico de acción curativa
y preventiva. Posee un potente efecto inhibidor
sobre la germinación de esporas, impidiendo de esta
forma el posterior crecimiento miceliar.
Recomendaciones:
Trigo: 0,3 – 0,6 Lt / ha
Sorgo: 0,4 – 0,5 Lt / ha
Soja: 0,35 – 0,45 Lt / ha
Arroz: 0,5 Lt / ha
Mani: 0,4 – 0,5 Lt / ha
Caña de Azúcar:
0,4 – 0,5 Lt / ha
Maíz: 0,4 – 0,5 Lt / ha

Icaro FULL, es un fungicida perteneciente al grupo
de los Triazoles que actúa inhibiendo la síntesis
del ergosterol de los hongos, que resulta
ser un fungicida preventivo y curativo,
con un amplio espectro de acción.
Recomendaciones:
Arroz: 0,1 Lt / ha
Maní: 0,1 Lt / ha

Soja: 0,1 – 0,13 Lt / ha
Trigo: 0,05 - 0,07 Lt / ha

Lombok PY, es un fungicida compuesto por una mezcla
de dos principios activos con diferente modo de acción
para el control de un amplio espectro de enfermedades
en el cultivo de soja, cereales de invierno y arroz.
Es preventivo, curativo y antiesporulante.
Recomendaciones:
Soja: 0,25 – 0,3 Lt / ha
Maní: 0,4 – 0,44 Lt / ha
Cebada: 0,35 – 0,4 Lt / ha Maíz: : 0,5 Lt / ha
Trigo: 0,35 – 0,4 Lt / ha

Presentación Envases: 4 x 5 Lts

Presentación Envases: 10 x 1 Lts

Presentación Envases: 4 x 5 Lts

S-Metolaclor Proquimur es un herbicida pre-emergente,
de acción sistémica, que es absorbido por las malezas
a través de las estructuras de la semilla en la germinación
de las malezas.

Salvat, es un herbicida pre y post emergente
para el control de malezas de hoja ancha
y supresión de gramíneas.
No selectivo al cultivo.

Stop, es un herbicida de contacto para el control
de malezas gramíneas y de hojas anchas,
anuales y perennes.

Recomendaciones:
Maíz: 1,2 – 1,5 Lts / ha
Maní: 1,5 – 1,75 Lts / ha
Soja: 1,2 – 1,5 Lts / ha
Algodón: 1,5 – 1,75 Lts / ha
Girasol: 1,5 – 1,75 Lts / ha

Recomendaciones:
Soja: 0,10 - 0,15 Lt / Ha

Recomendaciones:
Maíz: 1,5 – 3,0 Lts / ha
Desecación: 2,0 – 3,0 Lts / ha

Presentación Envases: 1 x 20 Lts

Presentación Envases: 4 x 5 Lts

Presentación Envases: 4 x 5 Lts

Choke PLUS, es un insecticida de amplio espectro,
que actúa por contacto e ingestión. Por su composición
química y modo de acción, Choke PLUS resulta ser un
interesante producto a emplear en el manejo de plagas
con el ﬁn de evitar en los mismos la resistencia.

Equs PY es un insecticida compuesto a base
de dos principios activos, la combinación
de ambos principios activos la hace que Equs PY
sea un insecticida con rápido poder de volteo
y buena residualidad.

Royal, es un insecticida con un novedoso modo
de acción que controla una gran variedad
de larvas de lepidópteros, acelerando su proceso
de muda y con acción ovicida.

Recomendaciones:

Recomendaciones:

Algodón: 0,15 - 0,2 Lt / ha
Trigo: 0,05 - 0,15 Lt / ha
Soja: 0,2 - 0,25 Lt / ha

Algodón: 0,30 Lt / ha
Soja: 0,15 - 0,2 Lt / ha
Tomate: 0,03 - 0,05 Lt / ha

Presentación Envases: 4 x 5 Lts

Presentación Envases: 4 x 5 Lts

Recomendaciones:
Algodón: 0,20 Kg / Ha
Arroz: 0,20 - 0,25 Kg / Ha
Maíz: 0,20 - 0,25 Kg / Ha

Soja: 0,15 - 0,20 Kg / Ha
Tomate: 0,10 Kg / Ha

Presentación Envases: 4 x 5 Lts

Prothiopower-PLUS, es un fungicida formulado con dos
activos de distinto modo de acción. La combinación de
ambos principios activos hace que Prothiopower-PLUS
sea de rápida acción, con un amplio espectro de control
y muy buena residualidad.
Recomendaciones:
Trigo: 0,4 – 0,5 Lt / ha Sorgo: 0,3 – 0,5 Lt / ha
Soja: 0,35 – 0,4 Lt / ha Arroz: 0,6 Lt / ha
Mani: 0,3 – 0,4 Lt / ha
Caña de Azúcar: 0,4 – 0,5 Lt / ha
Maíz: 0,3 – 0,5 Lt / ha

Saﬁro, es un fungicida foliar de acción sistémica
y mesostémica. La combinación de ambos principios
activos hace que Saﬁro sea un fungicida que controla
un amplio espectro de enfermedades.
Recomendaciones:

Recomendaciones:
Soja: 0,15 - 0,2 Lt / ha
Cebada: 0,25 – 0,4 Lt / ha
Trigo: 0,25 – 0,4 Lt / ha

Mani: 0,225 Lt / ha
Maíz: 0,25 – 0,4 Lt / ha

Presentación Envases: 4 x 5 Lts

Presentación Envases: 4 x 5 Lts

Strategos ULTRA es un herbicida sistémico, selectivo
para el control de malezas de hoja ancha en cultivos
de cereales, caña de azúcar, praderas de gramíneas
(Pasturas) y áreas no cultivadas.

Sulfosato FULL DMA, es un herbicida no selectivo,
post emergente para el control de un amplio rango
de malezas gramíneas y latifoliadas, anuales
y perennes. Sulfosato FULL DMA, está compuesto
por la sal dimetilamina de glifosato, lo que lo hace
compatible con otros herbicidas como 2,4 D.

Recomendaciones:
Caña de Azúcar: 1,0 – 2,0 Lts / ha
Pasturas: 2,0 – 4,0 Lts

Slovac, es un fungicida a base de Fenpropimorf,
(Morfolinas), tiene acción sistémica y se absorbe
a través de hojas, se transporta acropétamente
y presenta actividad preventiva y curativa.

Soja: 0,3 – 0,5 Lt / ha
Cebada: 0,75 – 1,0 Lt / ha
Trigo: 0,75 – 1,0 Lt / ha
Presentación Envases: 4 x 5 Lts

Synergia, es un herbicida en combinación
de dos principios activos para uso post
emergente, selectivo al cultivo, para el control
de malezas gramíneas perennes y anuales.
Recomendaciones:

Recomendaciones:
Soja: 1,5 - 3,0 Lts / Ha
Desecación: 2,0 - 4,0 Lts / ha

Soja: 0,8 - 1,5 Lt / ha

Presentación Envases: 4 x 5 Lts

Presentación Envases: 1 x 20 Lts

Presentación Envases: 4 x 5 Lts

Stinger es un insecticida de amplio espectro, formulado
en base a dos principios activos, Dinotefuran y Bifentrin,
que actúa por contacto e ingestión. La mezcla de ambos
principios activos logran que Stinger, sea un insecticida
de última generación para el control de un amplio
rango de insectos.

Tifón ULTRA, es un insecticida desarrollado para
el control de lepidópteros compuesto por dos
ingredientes activos de distintos modos de acción.
La combinación de estos dos principios activos
hace que Tifón ULTRA sea un insecticida con un
amplio espectro de acción, con gran poder
de volteo e importante residualidad.

Trivado, es un insecticida que actúa sobre las plagas
por contacto o ingestión. Inmediatamente estas dejan
de alimentarse y se paralizan. A las pocas horas de la
aplicación las larvas mueren. Su modo de acción
convierte a Trivado en una opción para el manejo
de resistencia de las plagas a los insecticidas.

Recomendaciones:

Recomendaciones:
Soja: 0,05 - 0,08 Kg / Ha Algodón: 0,05 - 0,08 Kg / Ha
Maíz: 0,05 - 0,08 Kg / Ha Arroz: 0,05 - 0,08 Kg / Ha
Trigo: 0,03 - 0,05 Kg / Ha

Algodón: 0,30 Lt / ha
Arroz: 0,30 - 0,45 Lt / ha

Maíz: 0,30 Lt / ha
Soja: 0,20 - 0,40 Lt / ha

Presentación Envases: 4 x 5 Lts

Presentación Envases: 4 x 5 Lts

Recomendaciones:
Algodón: 0,15 - 0,18 Lt / ha
Maíz: 0,06 - 0,08 Lt / ha
Soja: 0,05 - 0,15 Lt / ha
Presentación Envases: 12 x 1 Lt

Tecnología
STK Anti Runoﬀ
(Anti Lavado)

Tecnología presente
en los productos:

Adyuvantes usados
para reducir las
pérdidas del producto
formulado sobre la
planta objetivo.
Actúan reduciendo la
evaporación de las gotas
sobre la superﬁcie de la gota
o recubriendo la gota para
reducir su escurrimiento por
la lluvia.
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5 Veces Más!!!

Tecnología STK ¡ 5 Veces Mejor Persistencia !

ZETA STK

Resultado de análisis a campo
después de 60 mm de lluvia
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