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Herbicida de post-emergencia de acción total, 
que controla todo tipo de malezas, gramíneas y 
latifoliadas, anuales y perennes. Utilizado en 
Desecación y en cultivos RR, tiene acción sistémica 
y no deja residuos que afecten al medio ambiente 
ni a los cultivos posteriores.

 Caja Bag-In-Box 20 L, Bidón 5 L 
Botella de 1 L, Tambor de 200 L y 130 L

CHEM-UP® | Glifosato 48% SL

Herbicida post-emergente de acción sistémica y 
de contacto, de aplicación foliar específico para el 
cultivo del arroz, con un amplio espectro de acción 
sobre malezas latifoliadas, gramíneas y ciperáceas. 
Puede ser aplicado en mezcla con la mayoría de 
los herbicidas utilizados en el cultivo de arroz, 
incluyendo insecticidas piretroides, carbamatos y 
organofosforados, sin efectos negativos para el 
arroz y sin disminuir la efectividad del control.
 Botella de 1 L

MASARROZ® | Bispiribac Sódico 40% SC

Herbicida selectivo de acción residual para el 
cultivo de caña de azúcar. Controla tanto malezas 
gramíneas como latifoliadas, anuales y perennes, 
que aparecen en este cultivo. Penetra por la raíz 
de las malezas al producirse la emergencia de las 
mismas. Puede ser aplicado en cualquier época 
del año y no es volátil.
 Caja Bag-In-Box 20 L 

Bidón de 5 L, botella de 1 L

SUGAR® | Tebutiron 50% SC

Herbicida pre-emergente de acción residual y 
post–emergente inicial, selectivo, para controlar 
malezas anuales, gramíneas y de hoja ancha que se 
propagan por semillas e invaden los cultivos de 
caña de azúcar, maíz, piña y banana. Este herbicida 
es absorbido por las raíces de las plantas y es 
vehiculizado por la savia, acumulándose en las 
hojas e inhibiendo la fotosíntesis.

Caja Bag-In-Box 20 L
Bidón 5 L, Botella de 1 L

Herbicida post–emergente selectivo para el control 
de malezas en cultivos de soja, maní, arveja y alfalfa, 
además de preemergencia en poroto. La 
formulación innovadora al 70% WP permite la 
eficiencia económica, agronómica y ambiental del 
producto.

Caja de 10,5 Kg. con 25 sobres metálicos de 
420 gr, conteniendo 3 sobres hidrosolubles de 

140 gr. c/u

Herbicida post-emergente de acción sistémica.  
Controla las malezas de hoja ancha en cultivos de 
soja RR y Convencional. El producto es absorbido 
rápidamente por raíces y follaje, viene con una 
presentación especial en polvo mojable 
concentrado (25%, 75%), facilita el manejo su 
exclusivo sobre hidrosoluble.

Caja 12 Kg con 24 sobres metálicos de 500 gs, 
conteniendo 2 sobres hidrosolubles x 250 gr 

c/u

Herbicida post-emergente de acción sistémica 
total, controla malezas, anuales, perennes, 
latifoliadas, gramíneas. Combina un sistema único 
de adyuvantes, humectante y activadores que 
sumado a su alta solubilidad en agua y su 
formulación más concentrada; mejora la absorción, 
traslocación y control de malezas tolerantes. 
Seguridad en el rendimiento de aplicación en 
épocas lluviosas. Es inactivado en el suelo, no deja 
residuos que contaminen el ambiente.  

Caja Bag-In-Box 25L + 5 L

CHEM-UP FULL K® | Glifosato 66,2% SL

ADMIRAL® 25 y 75 WP | Clorimuron Etil 25% / 75% WP

Herbicida selectivo post-emergente sistémico, 
para el control de gramineas anuales y perennes. 
No controla malezas de hoja ancha ni ciperáceas. 
Primero las hojas en desarrollo amarillean y se 
retrasan en su crecimiento. Se absorbe 
rápidamente por el follaje, acumulándose en las 
hojas, tallos y raíces, provocando una rápida 
detención del crecimiento de las mismas. 

Botella 1 L
Bidón de  5 L

CLIPPER ® Cletodin 24 EC

Herbicida de acción residual y sistémica. Pre y 
post–emergente inicial, para el control de malezas 
de hoja ancha, en cultivos de maíz, caña de azúcar, 
sorgo, etc. Es absorbido por las raíces y en parte 
por las hojas, con remarcable eficacia sobre 
malezas gramíneas y numerosas latifoliadas. La 
duración de su acción es de 2 a 6 meses.
 

Caja Bag-In-Box 20 L
 Bidón 5 L

AVATI® | Atrazina 50% SC

Herbicida post–emergente de acción sistémica.  
Produce efectos auxínicos en la planta. Tiene alta 
movilidad dentro de la planta. Recomendado para 
combatir malezas de hoja ancha resistentes, 
especialmente leguminosas (soja guacha). Baja 
residualidad en el suelo y franja verde o Clase IV. 
Especial para controlar soja guacha RR.

Bidón de 5 L
Botella de 1 L

SUPERCAMBA® | Dicamba 57.8% SL

Graminicida post–emergente rápidamente 
absorbido por el follaje y traslocado hacia el 
sistema radical y puntos de crecimiento de las 
malezas. Puede ser utilizado en todos los cultivos 
de hoja ancha para el manejo de malezas de la 
familia de las gramíneas de difícil control. Viene 
con aceite incorporado, lo cual asegura la máxima 
adherencia a la maleza. 

Bidón de 5 L
Botella 1 L

RADAR LPU / MAX® | Quizalofop P-Etil 1.8% / 10.8% EC

Herbicida no selectivo que actúa en todos lo 
tejidos verdes y es particularmente activo contra 
gramíneas anuales y malezas de hoja ancha. La 
actividad herbicida se desarrolla rápidamente en 
pocas horas en condiciones soleadas. Actúa por 
contacto y es ideal para desecación. 

Caja Bag-In-Box 20 L 

CHEM-QUAT® | Paraquat 24% SL

TOTALZINA® | Atrazina 25% SC + Simazina 25%

ATILA® 70 | Imazethapyr 70% WP

HERBICIDAS



Insecticida de aplicación foliar. Actúa por contacto 
e ingestión, afectando a los insectos del suelo que 
dañan los cultivos; además de controlar hormigas 
y termitas. Controla plagas de suelo, insectos 
cortadores y chupadores. 
 Caja de 10 Kg Con 20 sobres metálicos de 

500 gr conteniendo 4 sobres hidrosolubles de 
125 gr c/u.

EFICAZ® | Fipronil 70% WP

Insecticida de amplio espectro, de acción 
sistémica y de contacto; adecuado para el MIP 
(Manejo Integrado de Plagas) por su acción 
selectiva para las plagas de cultivo y baja toxicidad 
para animales de sangre caliente y peces. 

Caja x 10 kg Conteniendo 20 sobres de 500 gr.

ACEF-A-T® 95 | Acefato 95% WDG

Insecticida sistémico que actúa por contacto e 
ingestión, con un control eficiente sobre los 
insectos chupadores como: pulgones, chinches, 
trips y mosca blanca con efecto también sobre los 
masticadores. Por su formulación, tiene facilidad 
de mezcla con otros fitosanitarios.

Caja Bag-In-Box 20 L 
Bidón de 5 L, Botella de 1 Ly 250cc

BRAVO® 35 | Imidacloprid 35% SC

Insecticida fisiológico de última generación y 
máxima concentración que inhibe el desarrollo de 
la joven larva en el huevo depositado en la planta, 
después del tratamiento en hojas y frutos. Su 
efecto radica en la inhibición de la síntesis de la 
quitina que imposibilita el cambio de piel de las 
larvas jóvenes de las lepidópteras 
(específicamente Noctuidae). Estable en el follaje. 
No genera resistencia ni contamina el ambiente.
 Caja de 12 Kg Con 24 sobres metálicos de 

500 gr conteniendo 4 sobres hidrosolubles de 
125 gr c/u.

DITEC® 75 Y 25 | Diflubenzuron 75% / 25% WP

Combina dos insecticidas que controlan 
simultáneamente insectos chupadores y cortadores 
que atacan a los cultivos. Es eficiente contra chinches 
y orugas con el menor impacto ambiental, menos 
costo por dos y mayor efecto residual. La simbiosis 
ideal entre un producto de volteo con uno sistémico, 
para aumentar el espectro de control y tener mayor 
residualidad en el control selectivo de plagas de la 
mayoría de los cultivos.. 

EFECTO® | Imidacloprid 30% / Alfametrina 10% SC

Es un piretroide sintético a base de 
Alfa-cipermetrina. Controla insectos masticadores, 
como orugas cortadoras, vaquitas, langostas y 
hormigas cortadoras. La alta pureza y la forma activa 
que presenta el isómero de alfametrina le confieren 
características únicas, aumentando su eficacia en 
relación con otros piretroides. Su formulación en 
base acuosa permite su mezcla sin inconvenientes 
con otros defensivos agrícolas.

Es un insecticida específico pra el control de lrvas de 
lepidópteros que afecta a diversos cultivos. No 
afecta a insectos benéficos. Actua por contacto o 
ingestión inhibiendo la síntesis de la 
acetilcolinesterasa lo que inactiva la producción de 
la acetilcolina, con la siguiente interrupción del 
impulso nervioso.

Caja x 10 kg. Conteniendo 20 sobres de 500 gr. 
con 4 hidrosolubles x 125 gr.

Es una combinación de un insecticida acaricida de 
acción sistémica, de contacto, ingestión e 
inhalación con gran persistencia y alta efectividad 
junto a un piretroide que actúa por contacto e 
ingestión sobre el sisteme nervioso central y 
erisférico de los lepidópteros y  hemípteros entre 
otros.

Caja Bag-In-Box 20 L

MAGIC® | Alfametrina 20% SCMATADOR ® Thiodicarb 75 WP 

Es un acaricida e insecticida de origen natural, actúa por 
ingestión y por contacto directo. Puede ser usado en 
tratamientos preventivos y/o curativos. Controla ácaros e 
insectos en estados adultos e inmaduros. Las plagas 
afectadas dejan de moverse de forma irreversible. 
Penetra, con marcada capacidad translaminar, pasa 
rápidamente al interior de la hoja donde mantiene su 
actividad perdiéndola en la superficie. Es fijado por el 
suelo y degradado rápidamente.

Bidón de  5 L
Botella de 1 L

AVERCHEM® | Abamectina 1,8% EC

BRONCO es un insecticida-acaricida de acción 
sistémica, de contacto, ingestión e inhalación, gran 
persistencia y alta efectividad. Tiene una persistencia 
de dos a tres semanas en el cultivo, dependiendo de 
las condiciones externas. Es muy efectivo para el 
control de insectos chupadores como de 
masticadores.
 

Caja Bag-In-Box 20 L
Bidón de 5 L, Botella de 1 L

BRONCO® 48 | Clorpirifós 48% EC BRONCO PLUS ® Clorpirifos 48% + Alfacipermetrina 5%

Insecticida que actúa por ingestión y contacto, 
afectando el sistema nervioso central de los insectos. 
Especial para combatir la mosca blanca, pulgones y 
trip. Curativo y Erradicativo. Presenta una acción 
rápida y largo efecto residual. Es altamente sistémico 
y traslaminar, por lo que es bien absorbido por el 
follaje y las raíces.

Cajas de 10 kg Con 20 sobres metálicos 
conteniendo 4 sobres hidrosolubles de 125 gr c/u

ACETAMIPRID® | Acetamiprid 70% WP

Herbicida de post emergencia de acción 
sistémica, selectivo para el cultivo de trigo. Es 
absorbido a travéz de las hojas y transportado 
rápidamente a las zonas de crecimiento 
inhibiendo el desarrollo de las malezas. pocos días 
después de la aplicación, las plantas presentan 
coloración amarillenta, sobre todo en las hojas 
superiores y mas tarde muere la maleza.

Bidón de  5 L, Botella 1 L

TOP TRIGO® Clodinafop p-ethil

Caja Bag-In-Box 20 L
Bidón de 5 L, botella de 1 L

Bidón de 5 L
Botella de 1 L y 250 cc

INSECTICIDAS

HERBICIDA



Insecticida de aplicación foliar. Actúa por contacto 
e ingestión, afectando a los insectos del suelo que 
dañan los cultivos; además de controlar hormigas 
y termitas. Controla plagas de suelo, insectos 
cortadores y chupadores. 
 Caja de 10 Kg Con 20 sobres metálicos de 

500 gr conteniendo 4 sobres hidrosolubles de 
125 gr c/u.

Herbicida de post emergencia de acción 
sistémica, selectivo para el cultivo de trigo. Es 
absorbido a travéz de las hojas y transportado 
rápidamente a las zonas de crecimiento 
inhibiendo el desarrollo de las malezas. pocos días 
después de la aplicación, las plantas presentan 
coloración amarillenta, sobre todo en las hojas 
superiores y mas tarde muere la maleza.

Bidón de  5 L, Botella 1 L

Insecticida curasemilla y también de aplicación 
foliar. Actúa por contacto e ingestión, afectando a 
los insectos del suelo que dañan los cultivos; 
además de controlar hormigas y termitas. Por 
tener una forma de acción distinta a todas las otras 
familias de insecticidas, este producto es ideal 
para rotaciones con el objeto de prevenir posibles 
resistencias. Este compuesto prácticamente no se 
volatiliza, por ello es muy poco probable 
encontrarlo en el aire.
 Botella de 1 L

EFICAZ® | Fipronil 25% FS

Insecticida curasemilla de amplio espectro que 
protege de todo tipo de plagas en la fase inicial de 
los cultivos, con un espectro de acción hasta los 25 
días después de la siembra. Por su formulación 
líquida permite un mayor efectividad en su acción 
curasemilla, por un aumento en la absorción por 
parte de la semilla, disminuyendo así las pérdidas 
características en los productos en polvo.

 Caja Bag-In-Box 20 L 
Bidón de 5 L, botella de 1 L

KAISER® 60 Y 70 | Imidacloprid 60% FS y 70% WP

Es un insecticida curasemilla mezcla de dos 
insecticidas que actuán en forma sistémica, por 
contacto e ingestión, el Thiodicard es específico 
par el control de larvas de lepidópteros mientras 
que el imidacloprid tiene control eficiente sobre 
los insectos chupadores. 

Botella de 1 L

MATADOR FS Thiodicarb 24 + Imidacloprid 18 %

Es un insecticida curasemilla mezcla de dos 
productos reconocidos para el tratamiento de 
semillas, como son el imidacloprid y el 
tebuconazole, que son dos principios activos de 
probada eficacia para el control de insectos y 
hongos del suelo con una residualidad suficiente 
para controlar plagas y enfermedades en los 
primeros ciclos de los cultivos.

Bidón de 5 L y botella de 1 L

ALIANZA® | Imidacloprid 23,5% / Tebuconazole 1,5% FS

Fungicida sistémico de la familia de los Triazoles, 
con propiedades preventivas, curativas y 
erradicantes. Acción comprobada sobre la roya de 
la soja (Phakopsora pachyrizi), tanto en ataques 
tempranos como tardíos. AXION 80 no causa 
fitotoxicidad y tiene la mayor concentración para 
su uso en menor dosis.

Caja Bag-In-Box 20 L
Bidón de 5 L, Botella de 1 L

 Polvo 500 g

AXION® 25, 45 Y 80 | Tebuconazole 25% / 43% SC
80% WP

Fungicida de acción sistémica y de contacto para 
tratamiento de semillas. Tiene acción preventiva y 
curativa contra los hongos presentes hasta la 
germinación.

Caja Bag-In-Box 20 L
Bidón de 5 L, botella de 1 L

SANADOR® | Carbendazim 15% / Thiram 35% SC

Fungicida sistémico que se absorbe tanto por los 
órganos verdes como por las raíces de los 
vegetales. Es aplicable a una amplia variedad de 
cultivos protegiéndolos de un vasto espectro de 
hongos. Es el fungicida de fin de ciclo por su 
espectro de control y su corto periodo de carencia. 
CARBENTEC 75 tiene la máxima concentración 
con la mejor relación costo-dosis.
 Caja Bag-In-Box 20 L

Bidón de 5 L, botella de 1 L
Bolsa de 25 kg

CARBENTEC® 50 Y 75 | Carbendazim 50% SC 75% WP

Este es un producto formulado líquido que puede 
ser utilizado como fertilizante foliar, acaricida, ovicida 
y como refuerzo en el control de insectos. Está 
realizado con una materia prima de altísima pureza y 
calidad. No obstruye los picos del pulverizador ni 
decanta en el tanque, ni en almacenamiento. Su 
efecto como fertilizante foliar es inmediato en 
cultivos extensivos. Es un producto prácticamente no 
tóxico, y se recomienda en cultivos intensivos y 
hortalizas.

SULFOL® 60 | Azufre 60% SC

El cobre llega a los puntos de acción mediante el 
efecto movilizador de los aminoácidos de origen 
natural, haciéndolo sistémico y más efectivo en el 
control de hongos y bacterias, mientras los  
aminoácidos actúan como bioestimulantes del 
crecimiento del cultivo. Es de triple acción: acción 
preventiva en hongos y bacterias, acción curativa 
en hongos y bacterias, y bioestimulante.

Caja Bag-In-Box 20 L
Bidón de 5 L, botella de 1 L

Super-Copper® | Cobre + BioEstimulante 8 SL

Caja Bag-In-Box 20 L
Bidón de 5 L

FUNGICIDASTRATAMIENTO DE SEMILLAS

Fertilizante biológico acuoso con turba 
incorporada que garantiza una adhesión 
perfecta, para una rápida infección de 
Bradyrhizobium japonicum en la semilla de soja, 
asegurando el nitrógeno en sus plantas. Permite 
la preinoculación hasta 7 días antes de la 
siembra.      
           Caja Bag-In-Box de 1,2 L

NODU-FIX PREMIUM® | Inoculante para soja

Fertilizante biológico acuoso con turba 
incorporada que garantiza una adhesión perfecta 
de  Azospirillum brasilense y Pseudomonas 
fluorescens. Promueve la solubilización de fosfato y 
la fijación de nitrógeno en las plantas. 
         Caja Bag-In-Box de 1,2 L

INOCULANTES
NUTRICHEM® | Inoculante para maíz, trigo, girasol, arroz, canola y sorgo
                 

Es un funguiicida sistémico translaminar y de 
contacto recomendado para el control curativo y 
preventivo de enfermedades causadas por 
hongos que afectan las hojas de diversos cultivos. 
La mezcla de ambos principios activos determinan 
una acción convinada bloquenado el proceso 
respiratorio de la sintesis del ergosterol en los 
hongos . Viene con Oleo-Tec, aceite de origen 
vejetal que se usa en una proporcion de 1:1 a la 
hora de mezclar en el tanque del pulverizador.

Bidón de 5 L, Botella de 1 L

FORCE PREMIUM®  | Azoxistrobin 20% / 
                                 Cipoconazole 12% SC



NUTRICIÓN VEGETAL

Bioestimulante, fertilizante foliar, con la más potente 
y efectiva combinación de aminoácidos y 
oligoelementos para la nutrición de las plantas. El 
potasio interviene en los mecanismos hidratación de 
las plantas y en la síntesis de proteínas e hidratos de 
carbono, aumenta la resistencia mecánica de los 
tallos, potencia el sistema radicular y participa en el 
llenado y maduración de frutos. 

Bidón de 5 L, Botella de 1 L

ECO-FERT K® | Potásico

Es un bioestimulante, que ofrece todas las 
condiciones necesarias para que la planta alcance 
su máximo rendimiento con una buena sanidad y 
calidad de hojas. El Magnesio (Mg), asociado con un 
aminoácido de origen orgánico brinda a las plantas 
una seguridad nutricional absoluta. Siendo esencial 
en la formación de clorofila y en la fotosíntesis, ya 
que el Magnesio es el constituyente principal.

Bidón de 5 L, Botella de 1 L 

ECO-FERT Mg® | Magnésico

Bioestimulante, con contenido de aminoácidos 
orgánicos + Zinc, éste elemento promueve a las 
auxinas que controlan el crecimiento vegetal, activa 
las enzimas de las proteínas y en la formación y 
maduración del fruto y los granos, es esencial en la 
producción de materiales genéticos. Brinda a las 
plantas una seguridad nutricional, ya que la 
combinación de estos dos elementos hace que la 
planta absorba el producto con mayor facilidad.

Bidón de 5 L, Botella de 1 L 

ECO-FERT Zn® | Zinc

Es un bioestimulante, antiestrés y fertilizante foliar 
de elevada efectividad en los cultivos. Posee 
aminoácidos  que produce mayor crecimiento y 
rendimiento superior. Por su alto contenido de 
nitrógeno, favorece el cuajado de los frutos, el 
cargado de vainas y el crecimiento vegetativo 
logrando buenos resultados en condiciones de 
stress.

Caja Bag-In-Box 20 L 
Bidón de 5 L, Botella de 1 L

ECO-FERT® | Fertilizante Bioestimulante

Aminoácidos + micronutrientes: Calcio + Boro + 
Zinc: esta exclusiva fórmula de un bioestimulante 
foliar con los micro nutrientes calcio y boro 
incrementa y vigoriza la masa vegetal. Aumenta el 
numero de flores por planta, mejora el cuajado de 
los frutos, vigoriza la viabilidad del polen, evita los 
daños por estrés, aumentando el rendimiento de 
los cultivos en los cuales fue aplicado. 

Bidón de 5 L, Botella de 1 L 

ECO-FERT® PREMIUM Ca - B - Zn | Fertilizante bioestimulante 
                       + Aminiácidos + Micronutrientes + Ca + B + Zn

Eco-fert  Co Mo ofrece todas las condiciones 
necesarias para que la planta alcance su máximo 
rendimiento, mejora la germinación, la nodulación 
y el enraizamiento generando una buena sanidad 
y una excelente inserción de las vainas. En caso de 
sequía, la aplicación de Eco-fert  Co Mo puede 
auxiliar la formación y el llenado de granos, con un 
índice mucho menor de granos verdes en la 
cosecha. 
 Bidón de 5 L, Botella de 1 L 

ECO-FERT Co Mo® | Cobalto 13 + Molibdeno 1,3

COADYUVANTES

Regulador de pH, humectante y capturador de sales 
disueltas o libres en el agua de aplicación para 
defensivos agrícolas. Es el único en el mercado que 
indica en forma automática el nivel de pH del agua 
sin necesidad de utilizar implementos adicionales.
Indica inmediatamentea traves de cambios en el 
color del agua el nivel de acidez de la misma, ideal 
para aguas duras con alto contenido de sales de Ca, 
Mg, Al y Fe.

Bidón de 5 L, botella de 1 L, Botella de 1 L

MULTIMATE® | Corrector de pH y secuestrantes de sales

Combina un  aceite vegetal de alta pureza y calidad 
bioactivado + emulgentes , lo que lo convierte en 
una formulación “concentrada emulsionable”, se 
mezcla perfectamente con el agua con prolongada 
estabilidad y aumenta el poder mojable de los 
caldos de herbicidas, insecticidas o fungicidas, 
mejorando la distribución y adherencia de los 
plaguicidas a las superficies de las plantas.
Caja Bag-In-Box 20 L, Bidón de 5 L, Botella de 1 L

TRANSPORTER ® | Aceite Vegetal Bioactivado
+ Emulgentes

 
Reduce la tensión superficial de la pulverización, 
haciendo más pequeñas las gotas, formando una 
pelicula uniforme dando mayor adherencia de los 
productos fitosanitarios a los vegetales. Su fórmula 
exclusiva combina un aceite vegetal bioactivado, 
aminoácidos y  siliconas + copolímeros dispersantes 
que dan rápida penetración del producto 
fitosanitario. Completa su acción fortificando el 
cultivo con efecto antiestrés y fertilizante.

Botella de 1 L

SILVER ® | Aceite Vegetal Bioactivado + Aminoácidos
+ Siliconas

Humectante-adherente, con acción antideriva, que 
mejora la acción de los defensivos agrícolas. Viene 
con una mayor concentración, al 80 %, con relación 
a los demás productos disponibles en el mercado. 
Multiplica los beneficios del aceite mineral y los 
demás humectantes, por facilitar el mojado de los 
defensivos, disminución de la tensión superficial y 
pérdidas por escurrimiento.

Caja Bag-In-Box 20 L
Bidón de 5 L, Botella de 1 L

CHEM-WET® | Humectante Adherente

Aceite de origen vegetal que utilizado en las 
mezclas de los defensivos agrícolas otorga 
beneficios extras como  la disminución de la deriva, 
el aumento de la uniformidad del tamaño de las 
gotas, disminución de la velocidad de evaporación y 
de la tensión superficial, aumento de la adherencia 
con la consecuente disminución de pérdidas por 
escurrimiento, entre otros beneficios.

Botella de 1 L

OLEOTEC ® 

Antes de usar el producto, lea la etiqueta del envase. 
Es obligatorio el uso de equipamientos de protección 
personal. Mantenga estos productos fuera del alcance 
de los niños.

Fertilizante biológico acuoso con turba 
incorporada que garantiza una adhesión 
perfecta, para una rápida infección de 
Bradyrhizobium japonicum en la semilla de soja, 
asegurando el nitrógeno en sus plantas. Permite 
la preinoculación hasta 7 días antes de la 
siembra.      
           Caja Bag-In-Box de 1,2 L

Fertilizante biológico acuoso con turba 
incorporada que garantiza una adhesión perfecta 
de  Azospirillum brasilense y Pseudomonas 
fluorescens. Promueve la solubilización de fosfato y 
la fijación de nitrógeno en las plantas. 
         Caja Bag-In-Box de 1,2 L



PLANTA INDUSTRIAL Y LABORATORIO
Parque Industrial Avay - Lomas Valentinas
Villeta - Paraguay / Telefax (595) 225-952757
www.chemtec.com.py

ADMINISTRACION Y VENTAS
Santa Ana 1331 c/ Carlos Abdallá / Manora / Asunción - Paraguay 
Telefax  (595) 21- 610610 / 608913 / 608914
E-mail: chemtec@chemtec.com.py

Planta industrial Villeta

En un solo balde todo calculado para la dosis 
exacta de1000 Kg de semillas: sin perdidas, más 
fácil y a menor costo: Eficaz 25 (Incecticida: 
Fipronil 25%), Nodufix Premium (Inoculante), 
Sanador (Funguicidas: Carbendazim 15%  y  
Thiram 35%), Ecofert CoMo (Enraizante y 
bioestimulante)

Balde para 1000 Kg de semillas  

KIT SOJA 2

MAGIC® | Alfametrina 20% SC
DITEC® 75 Y 25 | Diflubenzuron 75% / 25%
+ control de huevos + adherencia + eficiencia + 
innovación + ecológico + tecnología + fácil. Su 
combinación es de alta efectividad garantiza el fín 
de las orugas más difíciles, también elimina larvas,  
huevos e insectos voladores y cortadores. 
Logrando reducir la cantidad de fumigaciones, 
optimizando el costo-beneficio para el productor.

Caja para 20 Ha

KIT ORUGUICIDA

BRONCO® 48 | Clorpirifós 48% EC 
DITEC® 75 Y 25 | Diflubenzuron 75% / 25%
+ control de huevos + adherencia + eficiencia + 
innovación + ecológico + tecnología + fácil. Su 
combinación es de alta efectividad garantiza el fín 
de las orugas más difíciles, también elimina larvas,  
huevos e insectos voladores y cortadores. 
Logrando reducir la cantidad de fumigaciones, 
optimizando el costo-beneficio para el productor.

Caja para 20 Ha

KIT ORUGUICIDA PREMIUM

En un solo balde todo calculado para  la dosis justa 
para tratar 1.000 kg de semilla.  El tratamiento 
completo  para una siembra exitosa:
El Kit Maíz 1 contiene: Nutrichem (Azospirillum + 
Pseudomonas) + Ecofert Zn (Bioestimulante con 
Zinc) + Kaiser 60 (Insecticida : Imidacloprid)
El Kit Maíz 2 contiene Nutrichem (Azospirillum + 
Pseudomonas) + Ecofert Zn (Bioestimulante con 
Zinc) + Matador (Insecticida : Thiodicarb 75 WP)

Balde para 1000 Kg de semillas

Chemtec presenta el Botiquín exclusivo para la 
mujer agricultora, contiene un insecticida (EFECTO: 
Imidacloprid 30% / Alfametrina 10% SC), un 
fungicida (CARBENTEC: Carbendazim 50% SC) y un 
fertilizante (ECO-FERT: Fertilizante Bioestimulante),  
para que tu trabajo en la finca sea más placentero, 
independiente y sobre todo más productivo.

 
Caja con presentaciónes de 250 cc

En un solo balde todo calculado para la dosis 
exacta de1000 Kg de semillas: sin perdidas, más 
fácil y a menor costo: Kaiser 60 (Incecticida: 
Imidacloprid 60%), Nodufix Premium (Inoculante), 
Sanador (Funguicidas: Carbendazim 15%  y  Thiram 
35%), Ecofert CoMo (Enraizante y bioestimulante) 

Balde para 1000 Kg de semillas 
  

KIT SOJA 1

Con la dosis justa para tratar 1.000 kg de semilla. 
El tratamiento completo  para una siembra exitosa: 
KAISER 60 FS (Insecticida: Imidacloprid) +  
ECOFERT Zn (Bioestimulante con Zinc) + 
NUTRICHEM (Azospirillum + Pseudomonas)

 Balde para 1000 Kg de semillas

KIT TRIGO

Su combinación es de alta efectividad garantiza el 
fín de las orugas más difíciles, también elimina 
larvas,  huevos e insectos voladores y cortadores. 
Logrando reducir la cantidad de fumigaciones, 
optimizando el costo-beneficio para el productor.
Efecto (Incecticida de acción sistémica y contacto), 
Ditec (Insecticida fisiológico), Magic (Incecticida de 
contacto, ingestión y choque) 

Caja para 1 Hectárea 

KIT ALGODONERO

La combinación perfecta para el control total de 
principio a fin de plagas y malezas en su cultivo de 
sesamo para lograr un altorendimiento.
Magic (Alfametrina 20%) Insecticida orugicida de 
contacto, ingestión y de choque. Ecofert (8,5 de 
N2) aminoácidos, bio-estimulante, fertilizante 
foliar, anti estrés y fuente de nitrógeno. Radar LPU 
(Quizalofop p-etil 1,8%) herbicida graminicida. 
Axion 25 (Tebuconazole 25%) fungicida.

Caja para 1 Hectárea 

KIT SESAMERO

Chemtec presenta el Botiquín exclusivo para la 
mujer agricultora, contiene dos insecticidas 
(EFECTO: Imidacloprid 30% / Alfametrina 10% SC. 
AVERCHEM: Abamectina 1,8% CE), un fungicida 
(Super-Copper: Fungicida Bactericida 
Bioestimulante),  para que tu trabajo en la finca 
sea más placentero, independiente y sobre todo 
más productivo.

Caja con presentaciónes de 250 cc

KIT FRUTICULTURA

KIT MAIZ 1 y 2

KIT HORTICULTURA

KITS


