
   

     

 

  

 

 

 

Riquezas Garantizadas %P/P %P/V 
 

 
Carbohidratos (oligosacáridos) 
 
 

 
1,65 

 
1,68 

 
Ácidos orgánicos 

 
0,55 

 
0,56 

 
Vitamina C 

 
0,11 

 
0,11 
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INSTRUCCIONES DE USO 
Información general del producto: es una fórmula bioestimulante de la fisiología vegetal, que 
además promueve la activación de los mecanismos naturales de defensa del plátano/banano frente 
a patógenos como la Sigatoka Negra. Sus ingredientes de origen natural carecen de efectos 
biocidas, es decir, no atacan a los agentes patógenos. 
Usando de manera regular, como preventivo, aumenta la capacidad de respuesta del cultivo a los 
ataques del patógeno; también puede integrarse-en los estadios iniciales de la enfermedad- dentro 
de los programas de manejo integrado con el objeto de reducir el uso de ingredientes activos biocidas 
de tipo sistémico.  

Oligosacáridos concentrados 
Líquido soluble 

 
 

Bioestimulante y activador de las defensas naturales de la planta contra patógenos. 



   

     

 
METODO DE APLICACIÓN Y DOSIS. 
Se recomienda su aplicación VÍA FOLIAR de acuerdo con la siguiente tabla orientativa.    
 

Cultivo Dosis 

 
Musáceas 

 

 
1 l/ha-aplicación 

 
En Musáceas, se aplicará conjuntamente con la emulsión de Aceite, recomendándose hacer una 
prueba previa de compatibilidad. 
En general se recomiendan las aplicaciones periódicas cada 15-30 días, sobretodo en épocas de 
mayor probabilidad de stress por causa de patógenos. 
 

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Para realizar la mezcla de 
aplicación, vierta la cantidad de producto requerida (de acuerdo con las dosis aquí recomendadas), 
en un tanque con suficiente agua para tratar la superficie deseada asegurándose de lograr una buena 
cobertura. 
 

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí recomendadas. 
 

INCOMPATIBILIDAD: Este producto no ha presentado problemas de incompatibilidad cuando se 
mezcla con productos autorizados para su uso en el cultivo aquí mencionado. Sin embargo, es 
recomendable realizar una prueba de compatibilidad física de los productos. 
 

Producto apto para uso en Agricultura Ecológica. Confirmación de Compatibilidad emitida por 
Kiwa BCS ÖKO Garantie según los requerimientos de la regulación UE 889/2008 (Unión Europea), 
USDA-NOP Final Rule (USA) y JAS Japanese Agricultural Standard for Organic Agricultural Products 
(Japan). 
 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO 
Lea cuidadosamente la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra polvos o 
neblinas, lentes industriales o careta, guantes, overol de algodón y botas de hule. 
 Consérvese en su envase original cerrado mientras no se utilice. Almacénese en un lugar seguro 
bajo llave, protegido de la intemperie, lejos de la luz y el fuego directo. 
 

PRIMEROS AUXILIOS 

• En caso de ingestión tomar agua o leche abundante. Inducir al vómito. 

• Si hubo contacto con la piel, lave con agua y con jabón. Aplique un humectante. 

• Si hubo contacto con los ojos, lávelos durante 15 min con agua limpia. 
 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

• Transportar y almacenar en su envase original y debidamente etiquetado. 

• Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. 

• No transportar en vehículos de carga con clavos salientes.  
 

Distribuidor: 
AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

 
Alcamo 3070, Col. Prados de Providencia 
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670 

Tel: 01 (33) 3110 1976 
01 800 00 AMVAC (26822) 

www.amvac.c.om.mx 
 


