
Producto con CERTIFICACIÓN ORGÁNICA, 
biodegradable, no tóxico, producido a 
base de triacilgliceroles hidrogenados 

a saturación y completamente 
desodorizados.

• Según se dosifique puede reemplazar parcial o 
totalmente el aceite de la mezcla de aplicación. 

• Funge como protector solar, lo cual lo hace ideal 
compañero de productos biológicos.

• Encapsulador de insecticidas (reductor de 
olores).

• Excelente coadyuvante en la fumigación 

aérea cumpliendo las funciones de adherente, 
penetrante y prolongador. 

• Formulado con materias primas naturales, apto 
para ser aplicado sobre frutas y verduras en 
post-cosecha.

• Complemento orgánico contra enfermedades 
fungosas.

Beneficios

ACCIÓN PREVENTIVA
Crea un recubrimiento foliar que impide 
germinación de esporas o la penetración 
del micelio dentro del tejido y sin 
alterar los procesos de respiración y 
transpiración de la planta.
Favorece la penetración de los 
fungicidas sistémicos y la adherencia de 
los protectantes.

ACCIÓN INSECTICIDA
Los triacilgliceroles libres en su 
formulación permiten un control 
mecánico de plagas como la mosca 
blanca, trips, áfidos y cochinilla. 

PROTECTANTE POST COSECHA
Sus ceras vegetales forman una película 
sobre frutas y vegetales la cual sella 
poros y regula el intercambio gaseoso 
del producto (permeable para los gases 
pero semipermeable para el vapor de 
agua). Posee efectos fungistáticos 
debidos a los ácidos grasos libres. 
Se puede usar para combatir la 
antracnosis usando una mezcla entre el 
10% y 20% de  EC 
en agua.



Consúltenos
Tel.: (506) 2553-5354 www.suplidoraverde.com info@suplidoraverde.com

TRATAMIENTO DOSIS L/ha
Penetrante 1.5-2
Adherente 1-1.5
Mosca blanca
Trips
Áfidos

3-5

Post cosecha 10%-20%
Protección solar para la planta 4-10
Protección solar para el activo 
biológico

1-4

Otro:
(espacio para recomendaciones del 
ingeniero)

Tabla de Recomendaciones

Apto para todo tipo de equipo de fumigación. Puede mezclarse con abonos foliares 
orgánicos y los adherentes comunes. Es compatible con los fungicidas a base de 
cobre. Es 100% soluble en agua. La preparación debe hacerse agregando primero 
el  EC en agua, agitando hasta homogenización y luego 
mezclando con el combo de abonos. El  EC es un producto de 
ESPUMA CONTROLADA Y DESODORIZADO. 

Este producto se encuentra certificado como PRODUCTO 
ORGÁNICO cumpliendo las normas de USA, CEE y Japón. 

 Método de aplicación

Nota general: El equipo debe ser lavado antes de agregar la mezcla del  EC.


