
Nutrición vegetal
y biopesticidas

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

Anasac pone a disposición una amplia gama de 
productos para la nutrición vegetal, así como 
insecticidas y fungicidas biológicos.

Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.
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Aumenta la resistencia al estrés de las plantas y facilita su recuperación.
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Cuenta con certificación para la agricultura orgánica.
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Bioestimulantes

Presentación

Envases de 1 y 20 Litros.

Berries

CONCENTRACIÓN FOLIARCULTIVO

200 - 300 cc/100 L agua

Arroz, maíz y trigo 200 - 300 cc/100 L agua en mezcla
con herbicida selectivo

Hortalizas 200 - 300 cc/100 L agua

RECOMENDACIONES DE USO

Cítricos, frutales y olivo 200 - 300 cc/100 L agua

Almácigos e hidroponía 200 - 300 cc/100 L agua

Bioestimulante que se obtiene mediante hidrólisis de 
proteínas de origen vegetal. Es un estimulante de 
efecto inmediato en el crecimiento. Aumenta la 
resistencia de las plantas a las condiciones adversas 
como excesos de frío y calor, problemas de 
fitotoxicidad, salinidad, plagas o enfermedades. 
Desempeña un papel fundamental en la fisiología de 
la planta e interviene en la formación de proteínas.

Alstroemerias, claveles,
crisantemos, gerberas, girasoles,

gladiolos, Gypsophilas, lilium,
margaritas, rosas y tulipanes

200 - 300 cc/100 L agua

Presentación

Envase de 20 Litros.

Gel concentrado diseñado para uniformar y 
sincronizar el despertar de las yemas latentes y con 
esto, la floración y cuaja de los frutos. Proporciona 
nutrientes (polisacáridos, aminoácidos y nitrógeno) 
que promueven la actividad de las enzimas en los 
tejidos de las yemas, estimulando la brotación.

No es fitotóxico y es inocuo para los operarios, 
maquinarias y el ambiente.

CONCENTRACIÓN ÉPOCA DE USO OBSERVACIONES (*)CULTIVO

Almendro 5 L /100 L agua
35 a 30 días antes

de inicio de
brotación

Aplicar en mezcla con
Nitrato de Calcio al 6%

(6 L/100 L agua)

Nogal 3-5 L /100 L agua
35 a 30 días antes

de inicio de
brotación

Aplicar en mezcla con
Nitrato de Calcio al 6%

(6 L/100 L agua)

Cerezo 5-6 L /100 L agua 55 a 45 días antes
plena flor

Aplicar en mezcla con
Nitrato de Calcio al 6%

(6 L/100 L agua)
En el caso de uso de Cianamida

Hidrogenada, aplicar 5 días
después de esta

RECOMENDACIONES DE USO

 (*) Procurar adecuado mojamiento asegurando un cubrimiento uniforme de las ramas.
La aplicación de FIORE + Nitrato de Calcio no requiere adherentes ni surfactantes

- Equivale a 749 g/L de ión fosfito.

Presentación

Envase de 20 Litros.

Fertilizante foliar a base de fósforo y potasio, en que todo el fósforo está presente como ión fosfito. Capaz de ingresar a la 
planta tanto por el follaje como por las raíces, traslocándose de forma ascendente y descendente. Fortalece los vegetales 
gracias a que activa los mecanismos de defensa, por lo que logra hacerlas resistentes a enfermedades, especialmente 
aquellas causadas por hongos oomicetos. Disponible en dos formulaciones: Fosfight 32-21 y Fosfight 40-20.

RECOMENDACIONES DE USO · FOSFIGHT 40-20

CULTIVO

Carozos, cítricos y pomáceas

Nogal

Arándano, frambueso y frutilla

Kiwi y vides

Hortalizas

Palto

3 - 5 

2 - 4 

2 - 4 

3 - 5 

6 - 10 

DOSIS
(L/ha)

250 - 300 

150 - 200 

150 - 200

250 - 300 

150 - 250 -

350 - 500 

CONCENTRACIÓN
(cc/100 L agua)

- Equivale a 615 g/L de ión fosfito.

RECOMENDACIONES DE USO · FOSFIGHT 32-21

CULTIVO

Hortalizas 200 - 300

300 - 500

300 - 500

200 - 300

300 - 500

300 - 500

Palto

Nogal

Olivo y vides

Ornamentales

Cítricos y frutales

CONCENTRACIÓN
(cc/100 L agua)

Regulador de crecimiento sistémico, que proporciona e 
induce la producción de etileno dentro de los tejidos 
vegetales regulando los procesos de maduración y 
coloración de los frutos. Adicionalmente, adelanta y 
homogeniza la caída de hojas en post-cosecha favore-
ciendo una adecuada lignificación de la madera.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO

Manzano Pre-cosecha: 50 - 75 cc/100 L de agua

Nogal Pre-cosecha: 60 cc/100 L de agua

Uva de mesa

Pre-cosecha: 0,5 - 1,0 L/ha, según la variedad
(utilizando 400 - 600 L agua “limpia” por ha)

Red Seedless: 750 - 1.000 cc/ha 
Black Seedless: 650 - 750 cc/ha 

Flame Seedless Tokay: 500 - 600 cc/ha

Post-cosecha: 2 - 3 L/ha
Se sugiere durante la primera quincena de abril

Pimiento y tomate Pre-cosecha: 2 - 4 L/ha

CONCENTRACIÓN/DOSIS 

6 - 8 

6 - 8 

6 - 10 

6 - 8 

6 - 8 

6 - 8 

DOSIS
(L/ha)

Bioestimulantes

Presentación

Envase de 1 Litro.
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DOSIS RIEGO

Presentación

Envases de 1 y 20 Litros.

Bioestimulante natural a base de extracto de algas 
marinas (Ascophyllum nodosum), macro y micronutrientes, 
aminoácidos y otros; formulado especialmente para 
potenciar el crecimiento radicular y la acumulación de 
reservas para el invierno. Se recomienda en frutales, 
hortalizas y otros cultivos.

® RECOMENDACIONES DE USO

DOSIS RIEGOCULTIVO

Ballica  1 L/25 kg semilla

Berenjena y papa 8 - 10 L/ha

Arroz, avena y trigo 500 cc/100 kg semilla

Césped 8 - 10 L/ha

Ajo, alcachofa, apio, arveja, berejena, coliflor,
cebolla, lechuga, melón, pepino,

pimiento, poroto, remolacha, sandía, tomate,
zanahoria y zapallo

8 - 10 L/ha

Carozos, cítricos, nogal, palto,
pomáceas y vides

8 - 10 L/ha

Arándano, frambueso y frutilla 8 - 10 L/ha

Bioestimulantes

Presentación

Envases de 1 y 20 Litros.

Bioestimulante natural a base de algas marinas especialmente 
formulado para potenciar el crecimiento vegetativo, estimular el 
metabolismo en las plantas y equilibrar sus funciones fisiológicas.

Alfalfa

150 - 300 cc/100 L agua
 
 

Ornamentales y viveros

150 - 300 cc/100 L agua

150 - 300 cc/100 L agua

RECOMENDACIONES DE USO

CONCENTRACIÓN FOLIARCULTIVO

Césped 150 - 300 cc/100 L agua

Berries, carozos, cítricos, pomáceas, 
uva de mesa y vid vinífera 150 - 300 cc/100 L agua

Ajo, alcachofa, apio, arveja, coles, 
coliflor, cebolla, lechuga, melón, pimiento, poroto, 

sandía, tomate y zapallo

Presentación

Envase de 1 Litro.

RECOMENDACIONES DE USO

CONCENTRACIÓN/DOSISCULTIVO

Almendro, ciruelo, damasco, duraznero,  limonero,
naranjo, nectarino, nogal, olivo y palto

Avena, cebada, maíz y trigo Inmersión al 1% v/v

Arándano, frambueso, frutilla y vides 1 - 2 L/ha

1,5 - 2 L/ha

Ají, lechuga, pimiento y tomate Solución al 1% v/v (1 L/100 L agua)

Manzano 1 - 2 L/ha

150 - 200 cc/100 L agua

100 cc/100 L agua

Formulado orgánico que previene la incidencia de enfermedades 
fungosas y bacterianas gracias a su excelente capacidad de  
colonización, otorgada por la acción combinada de 3 cepas de 
Trichoderma y 3 cepas de Bacillus. Incrementa la resistencia 
sistémica adquirida de las plantas y promueve el crecimiento 
radicular, mejorando la absorción de agua y nutrientes. Se 
recomienda en frutales y hortalizas.

Bioestimulantes

65



Envases de 5 y 25 Kilos.

Fertilizantes

Certificación

Recomendado para producción orgánica
(registro IMO y BCS). 

Presentación

Envases de 1, 10 y 20 Litros.

DOSIS FOLIARCULTIVO

Ají, ajo, apio, berenjena, brócoli, cebolla, coliflor, espárrago,
espinaca, lechuga, leguminosas, maíz, melón, papa, pepinillo,

perejil, pimiento, repollito de Bruselas, tomate,
zanahoria y zapallo

1,5 - 3 L/ha

Alfalfa, arroz, remolacha, soya, 
sorgo y trigo

1,5 - 3 L/ha

RECOMENDACIONES DE USO

Berries, carozos, cítricos, granado,  kiwi, olivo,
palto, pomáceas y vides 2 - 4 L/ha

Incrementa el rendimiento y mejora la calidad

Aumenta la resistencia natural de la planta 
frente a situaciones de estrés

Aumenta el crecimiento de la raíz y desarrollo 
temprano de la planta

Mejora la absorción de nutrientes

Mejora la sanidad de la planta

Promueve la producción natural de citoquininas 
y auxinas

Bioestimulante, formulado 100% en base a extractos de algas 
marinas (Ascophyllum nodosum), que promueve la producción 
natural de citoquininas y auxinas (elicitor hormonal natural). 
Estudios avalan la efectividad de Stimplex en aplicaciones con 
fungicidas. Se recomienda en vides, frutales mayores y 
menores, hortalizas y cultivos en general como parte de un 
programa nutricional, diseñado para maximizar la producción 
y calidad de los frutales.

Bioestimulantes

Presentación

Envase de 20 Litros.

Fertilizante formulado a base de potasio que puede 
utilizarse tanto en aplicaciones al suelo como por vía 
foliar, siempre disuelto en agua. Mejora la calidad de 
los frutos y favorece el calibre en cultivos intensivos. 
No contiene nitrógeno ni cloruros.

Presentación

Envase de 20 Kilos.

Presentación

RECOMENDACIONES DE USO

DOSISCULTIVO

Almendro, cerezo, chirimoyo, ciruelo,
cítricos, damasco, duraznero, kiwi,

manzano, nectarino, nogal, olivo, palto,
papayo, pepino dulce, peral, uva de mesa

y uva vinífera

10 - 20 kg/ha

Berries 5 - 10 kg/ha

Cultivos y hortalizas 8 - 15 kg/ha

Fertilizante formulado en base a fierro (Fe) 
complejado con EDDHA. Se recomienda para suplir 
las deficiencias del suelo ya que no se fija en este, 
quedando disponible para ser absorbido por las 
plantas. Contiene 6% de Fe soluble en agua, 4% de 
Fe quelatado por O-O EDDHA.

CONCENTRACIÓN/DOSISCULTIVO

5 - 10 kg/ha

RECOMENDACIONES DE USO

10 - 20 kg/ha

Fertilizante formulado en base a 6 micronutrientes, 
rico en fierro (Fe) quelatado, gracias a la combinación 
de 3 agentes quelatantes: EDDHSA, EDTA y HGA 
(heptagluconato sódico), logrando una mezcla de 
quelatos muy versátil y evitando la presencia de 
precipitados. Se recomienda para prevenir o corregir 
carencias múltiples en diversos cultivos.

Almendro, cerezo, chirimoyo, ciruelo, cítricos, damasco, 
duraznero, kiwi, manzano, nectarino, nogal, olivo, palto, 
papayo, pepino dulce, peral, uva de mesa y uva vinífera

Berries

5 - 10 kg/haHortalizas 

30 - 70 g/1.000 L de aguaHidroponía

200 - 400 cc/100 L agua (Aplicación foliar)Cítricos, frutales y vides

150 - 250 cc/100 L agua (Aplicación foliar)Hortalizas, melón y pimiento

RECOMENDACIONES DE USO

CONCENTRACIÓN/DOSISCULTIVO

25 - 75 L/ha (Aplicación vía riego)Cítricos, frutales y vides

10 - 12 L/ha (Aplicación vía riego)Hortalizas, melón y pimiento

10 - 12 L/ha (Aplicación vía riego)Tomate indeterminado

7 8



Presentación

Envase de 10 Litros.

DOSISCULTIVO

RECOMENDACIONES DE USO

Uva de mesa 2 L/ha

Cereales 1 - 2 L/ha

Arándano, carozos, cerezo, ciruelo,
duraznero, frambueso, frutilla, manzano,

nectarino, olivo y peral
1 - 2 L/ha

Palto 1 - 2 L/ha

Pimiento y tomate 1 - 2 L/ha

Cucurbitáceas 2 L/ha

Arroz, raps y trigo 1 - 2 L/ha

Remolacha 1,5 - 3 L/ha

2 L/haCítricos

Fertilizante foliar a base de boro (B), en el que el boro es 
complejado por polioles, lo que le confiere excelentes 
características de absorción foliar, traslocación y 
eficiencia ya que el complejo con polioles constituye la 
forma natural que utilizan las plantas para traslocar el 
boro y otros nutrientes minerales. Es por esto que con 
N-BORON pueden aplicarse cantidades de boro, como 
elemento, bastante menores que al utilizar fertilizantes 
foliares tradicionales en base a sales.

Presentación

Envase de 10 Litros.

Fertilizante foliar a base de potasio (K), en el que el 
potasio es complejado por polioles, forma natural que 
utilizan las plantas para traslocar nutrientes. Ello 
resulta en una excelente absorción foliar, traslocación y 
eficiencia al interior de los vegetales. Se recomienda 
para corregir deficiencias de K en frutales y hortalizas.

Presentación

Envase de 10 Litros.

Fertilizante foliar a base de magnesio (Mg), en el que el magnesio 
es complejado por polioles, forma natural que utilizan las plantas 
para traslocar nutrientes. Ello resulta en una excelente absorción 
foliar, traslocación y eficiencia al interior de los vegetales. Se 
recomienda para corregir deficiencias de Mg en frutales.

DOSISCULTIVO

Carozos, cítricos, manzano, peral y vides 3 - 4 L/ha

RECOMENDACIONES DE USO

1 - 2 L/haCereales

Fertilizantes

CONCENTRACIÓN/DOSISCULTIVO

Papa

Nogal

Arándano, frambueso, frutilla y mora

RECOMENDACIONES DE USO

Tomate

1,5 - 2 L/ha

1,5 - 2 L/ha

1 - 1,5 L/ha

1 - 1,5 L/ha
100 - 150 cc/100 L

0,75 - 1,5  L/ha
100 - 150 cc/100 L

100 - 150 cc/100 L

Presentación

Envase de 1 Litro.

 Avellano, cerezo, kiwi, limonero, mandarino,
naranjo, peral y vides 

Producto a base de sulfato de cobre pentahidratado, 
manganeso, zinc y aminoácidos, que promueve las 
defensas naturales de las plantas, reduciendo la 
incidencia de enfermedades fungosas y bacterianas. Es 
resistente al lavado por lluvia y gracias a su 
formulación puede ser aplicado con equipos de bajo 
volumen y máquinas electrostáticas.

Fertilizante foliar a base de calcio (Ca), en el que el calcio 
es complejado por polioles, forma natural que utilizan las 
plantas para traslocar nutrientes. Ello resulta en una 
excelente absorción foliar, traslocación y eficiencia al 
interior de los vegetales. Se recomienda para corregir 
deficiencias de Ca en frutales, hortalizas y cultivos.

Presentación

Envase de 10 Litros.

DOSISCULTIVO

RECOMENDACIONES DE USO

Apio, cucurbitáceas, lechuga,
pimiento, repollo y tomate

Arándano, cerezo, ciruelo, cítricos, duraznero,
frambueso, frutilla, kiwi, manzano, nectarino,

peral y uva de mesa
2 - 4 L/ha

2 - 4 L/ha

CULTIVO

Carozos, cítricos, manzano, palto, 
peral y vides

 Pimiento y tomate 3 - 4 L/ha

RECOMENDACIONES DE USO

Arándano, frambueso y frutilla 2 - 4 L/ha

3 - 4 L/ha

DOSIS

Fertilizantes
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Cereales 1 - 2 L/ha

Fertilizante foliar a base de zinc (Zn), en el que el zinc es complejado 
por polioles, forma natural que utilizan las plantas para traslocar 
nutrientes. Ello resulta en una excelente absorción foliar, traslocación 
y eficiencia al interior de los vegetales. Se recomienda para corregir 
deficiencias de Zn en frutales, hortalizas y otros cultivos.

Arándano, carozos, cítricos, frambueso, frutilla,
manzano, palto, peral y vides

1 - 2 L/ha

DOSISCULTIVO

RECOMENDACIONES DE USO

Presentación

Envase de 10 Litros.

DOSISCULTIVO

Cereales

Uva de mesa 1 - 2 L/ha

RECOMENDACIONES DE USO

Cítricos y olivo 2 - 4 L/ha

2 L/ha

Presentación

Envase de 10 Litros.

Fertilizante foliar a base de manganeso (Mn) y zinc (Zn), en 
el que el zinc y manganeso son complejados por polioles, 
forma natural que utilizan las plantas para traslocar 
nutrientes. Ello resulta en una excelente absorción foliar, 
traslocación y eficiencia al interior de los vegetales. Se 
recomienda para corregir deficiencias combinadas de Mn y 
Zn en olivo y cítricos.

Se recomienda para corregir deficiencias combinadas de Mn y Zn en olivo y cítricos. 

Plantas sensibles

Plantas de desarrollo medio

Plantas vigorosas

Pre-invernadero

Árboles en invernadero

Arbustos y plantas bajas

Árboles plantación

Flores 4 - 6 kg/100 m2

CULTIVO MULTICOTE 8 Y 4 MESES 17-17-17 MULTICOTE 8 MESES 11-31-5 (ME)
MULTICOTE 12-40-4

3,5 - 5 kg/100 m2

2,5 - 3 kg/m3

30 - 60 g/árbol

1,5 - 2,5 g/L*

2,5 - 3,0 g/L*

3,5 - 4,5 g/L*

30 - 35 g/planta

40 - 60 g/planta

2 - 3 g/L*

3 - 3,5 g/L*

4 - 5,5 g/L*

3 g/planta

-

-

-

Formulaciones

RECOMENDACIONES DE USO

Presentación

Envase de 20 Litros.

RECOMENDACIONES DE USO

DOSISCULTIVO

Sulfato de Amonio
Fertilizante líquido que posee importantes cantidades 
de nitrógeno y azufre que en mezcla con algunos 
herbicidas mejora la actividad de estos, aumentando la 
velocidad y eficiencia de control de malezas.

Presentación

Envase de 25 Kilos.

Fertilizantes en base a N-P-K, recubiertos con polímeros, 
de liberación continua, ajustada a los requerimientos de la 
planta. Cuenta con formulaciones de entrega para 4 y 8 
meses y se recomienda especialmente en la etapa inicial de 
los cultivos. 

Su liberación es gobernada por la temperatura, similar 
al ritmo de absorción de la planta: a mayor temperatura, 
mayor será el ritmo de liberación (Basado en una 
temperatura promedio del suelo de 21°C).

Vid vinífera 300 - 500 L/ha

En mezcla con herbicida 1 L/ha

Cereales 100 - 300 L/ha

Hortalizas 300 - 500 L/ha

Frutales 400 - 500 L/ha

Multicote (4M) 17 - 17 - 17
Multicote (8M) 11 - 31 - 5 + Microelementos
Multicote (8M) 12 - 40 - 4
Multicote (8M) 17 - 17 - 17
Multicote (4M) 12 - 32 - 5 + Microelementos
Multicote (8M) 12 - 40 - 4
Multicote (8M) 8 - 36 - 4 + 2B

Fertilizantes Fertilizantes

* Macetas

11 12



Otros

OBJETIVO

RECOMENDACIONES DE USO

1 - 1,25 L/ha

DOSIS* APLICACIÓN

1 - 1,25 L/ha

* Aplicar durante todo el riego.

Aplicar en los riegos de 
principios de noviembre y repetir 

30 días después

Aplicar junto con la fertilización de 
post-cosecha o bien en el último 

riego de febrero (Especies 
cosechadas de diciembre a 

febrero)

Mantener la humedad invernal 
y aumentar el volumen de 

suelo mojado

Rehidratar o acondicionar 
fertilización de post-cosecha

* Estas recomendaciones de uso son de tipo general.

Presentación

Envase de 10 Litros.

Coadyuvante especialmente diseñado para suelos 
agrícolas. Contribuye a mejorar el movimiento del 
agua a través del perfil, así como facilitar la 
infiltración y rehidratación de los suelos. Optimiza el 
uso del agua y los nutrientes y mejora la distribución 
de fitosanitarios aplicados al suelo. Puede aplicarse a 
través de sistemas de riego tecnificado.

Presentación

Envase de 10 Kilos.

DOSISCULTIVO

Caqui, cerezo, granado, manzano, nogal, olivo, peral,
pimiento, tomate y vides

50 kg/ha

RECOMENDACIONES DE USO

Protector solar para frutales que reduce el daño por estrés térmico 
y golpe de sol. Protecsol forma una película de finas y diminutas 
partículas minerales, a base de silicato de aluminio que reflejan el 
calor del sol, manteniendo al cultivo más frío protegiéndolo del 
estrés térmico. Al secarse forma una capa blanca y seca que 
permite el intercambio gaseoso, tanto de vapor de agua como de 
dióxido de carbono. Además, permite que la luz solar penetre por 
la capa protectora y refleje los rayos UV y la radiación IR. 

Presentación

Envase de 20 Litros.

Enmienda cálcica, corrector de suelos sódicos y dispersor de sales 
de reacción ácida débil. Mejora la estructura del suelo, drenaje y 
favorece la eliminación del sodio por lavado.

Enmiendas

Ajo, achicoria, alcachofa, apio, brócoli, cebolla,
coliflor, endibia, espárrago, lechuga, melón, pepino,

pimiento, repollo, sandía, tomate y zanahoria
30 - 75 L/ha

Almendro, arándano, avellano, cerezo, ciruelo, clementino,
damasco, duraznero, frambueso, grosella, kiwi,

limonero, mandarino, manzano, mora, naranjo, nectarino,
nogal, olivo, palto, pomelo, peral, tangelo, uva de mesa,

uva vinífera y zarzaparrilla

50 - 120 L/ha

CULTIVO

RECOMENDACIONES DE USO

DOSIS
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Biofungicidas y Bioinsecticidas

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO

Vides

Arándano, frambueso, frutilla, mora 
y zarzaparrilla

Ajo, cebolla, espárrago, lechuga, 
radicchio, pimiento y tomate

130 - 180 cc/100 L de agua

130 - 180 cc/100 L de agua

130 - 180 cc/100 L de agua

CONCENTRACIÓN

Presentación

Envase de 1 Litro.

Fungicida-bactericida preventivo y curativo, con acción de 
contacto, formulado en base a extracto de cítricos. 
Especialmente indicado para el control de Botrytis 
cinerea en vides, berries y hortalizas.

Detergente agrícola indicado para eliminar residuos y polvo 
adherido en frutales, parronales y hortalizas. Posee un pH neutro 
y un excelente poder humectante y limpiador. Limpia eficazmente 
los residuos originados por la presencia de chanchitos blancos, 
mosquitas blancas y fumagina.

CONCENTRACIÓN/DOSISOBJETIVO

Dilución 200 - 400 cc/100 L de agua

Mojamiento

RECOMENDACIONES DE USO

1.500 - 6.000 L/ha

Presentación

Envases de 208 Litros.

Insecticida, fungicida, acaricida y bactericida recomendado durante 
el invierno para disminuir la presión de plagas como chanchitos 
blancos, escamas y conchuelas, así como enfermedades tales como 
Botritis, Venturia y Oídio. No deja residuos y cuenta con 
certificación orgánica.

RECOMENDACIONES DE USO

CONCENTRACIÓNCULTIVO

Almendro, arándano, avellano, 
cerezo, ciruelo, duraznero, 

frambueso, kiwi, manzano, mora, 
peral y vides

3 - 8 L/100 L agua

Antiespumante desarrollado para eliminar la espuma que se 
genera al mezclar productos fitosanitarios,  especialmente 
herbicidas, en los equipos para pulverización del tipo recirculante 
y otros dotados de alta agitación. Es una importante herramienta 
para integrar las Buenas Prácticas Agrícolas, permitiendo 
disminuir la pérdida de productos y el riesgo de contaminación de 
operadores y del medio ambiente.

OBSERVACIONESCONCENTRACIÓN

15 mL /100 L agua

Para obtener los mejores resultados agregar Taison
S al caldo antes de que se forme la espuma.

Si existiera espuma presente, agregar Taison S hasta
que la misma sea eliminada.

RECOMENDACIONES DE USO

Otros Biopesticidas

Presentación

Envase de 200 Litros.

Presentación

Envase de 1 Litro.
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La línea de Nutrición Vegetal y Biopesticidas de Anasac, se encuentra respaldada 
por proveedores de amplia y reconocida trayectoria.

Las recomendaciones presentes en este folleto son de carácter referencial.

Producto formulado en base a sulfato de cobre pentahidratado, 
manganeso, zinc y aminoácidos. Promueve las defensas naturales 
de la planta, reduciendo la incidencia de enfermedades fungosas y 
bacterianas.

Fuertes, gracias
al cobre


