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CONTROLA UNA VARIEDAD DE INSECTOS Y ENFERMEDADES: el fungicida, insecticida y acaricida 

de azufre para plantas es eficaz contra las siguientes plagas o enfermedades: roya del cedro de 

manzana, podredumbre negra, podredumbre parda, niguas, araña roja de los cítricos, pulgas, hongo 

ojo de rana, mancha foliar, mildiú polvoroso, roya del membrillo, roya/ácaro rojizo (familia 

Eriophyidae), sarna, Escama (Mult.), mancha negra, trips (Franklinothrips sp), garrapatas, araña roja 

de dos puntos (Tetranychus urticae), etc.  

USO EN FRUTAS, VERDURAS Y ORNAMENTALES: el producto está aprobado para jardinería 

orgánica y se puede usar en manzanas, frijoles, cerezas, bayas, guisantes, uvas, fresas y muchas más 

frutas y verduras en su jardín. 

USO EN ANIMALES: ayuda a controlar pulgas y garrapatas en perros, caballos, ganado, cerdos, 

ovejas y cabras. También se puede utilizar para controlar los ácaros depuradores de pollos, pavos, 

patos, gansos, palomas y otras aves de caza. 

MAYOR EFICIENCIA: el tamaño de partícula extremadamente fino contribuye a una capa formadora 

de película uniforme, una mejor adhesión y una distribución más uniforme de las partículas sobre la 

superficie de la fruta y las hojas, lo que da como resultado una mayor eficiencia. 

JARDINERÍA ORGÁNICA: el ingrediente activo de este producto es el azufre, que es un químico 

natural requerido por las plantas para un crecimiento normal y saludable. Nuestro fungicida está 

aprobado para jardinería orgánica y es seguro para usar con personas y mascotas por igual. 

• Controla la oxidación de los frijoles y la pudrición marrón de los duraznos 

• Controla el mildiú polvoroso en muchos ornamentales 

• Ayuda en el control del ácaro del óxido de los cítricos (fruta negra) 

 

CONTIENE: 90% Azufre 

 

UTILIZAR EN: Mangos, melocotones, fresas, flores, arbustos, céspedes y muchos listados verduras. 

 

CONTROLES: Óxido, mildiú polvoriento, podredumbre parda, manchas foliares, ácaros, niguas, trips, 

etc. 

 

TARIFA: (variable) .125 - 1 kg por 100 m2 o 1-4 cucharadas por galón de agua foliar. 

Recomendarmos 2-3 cucharadas (30 a 45 ml) por cada cuatro (4) litros de agua.  

APLICACIÓN: Polvo o mezclar con agua y aplicar como un spray de cobertura completo. 

NOTA IMPORTANTE: Agite constantamene al atomizador o neubulizador durante aplicación.  

 

 



Azufre Humectable       FICHA TECNICA 

Fungicida, Insecticida y Acaricida Orgánica                           Revisión Enero 2022 

 
 

INGREDIENTE ACTIVO: 

Azufre ................................................. .............................................   90.0% 

INGREDIENTES INERTES: ............................................... .........    10.0% 

TOTAL: ................................................ ............................................ 100.0% 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

PRECAUCIÓN 

PRIMEROS AUXILIOS 

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA: } 

* Quítese la ropa contaminada. 

* Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos. 

* Llame a un centro de control de intoxicaciones o un médico para obtener consejos sobre el 

tratamiento. 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 

* Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. 

* Quítese los lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros 5 minutos, luego continúe 

enjuagando los ojos. 

* Llame a un centro de control de intoxicaciones o un médico para obtener consejos sobre el 

tratamiento. 

Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame a un centro de control de 

intoxicaciones o un médico o ir a recibir tratamiento para obtener información sobre este producto 

pesticida (incluidos problemas de salud, 

emergencias médicas o incidentes con pesticidas). 

CONSEJOS DE PRUDENCIA 

PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS 

PRECAUCIÓN: Puede ser dañino si se ingiere. Evite la inhalación de polvo. Evite el contacto con la 

piel y ojos. Puede provocar una respuesta alérgica. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Los aplicadores y otros manipuladores deben usar: 

1. Camisa de manga larga y pantalones largos. 

2. Guantes resistentes a químicos / agua. 

3. Zapatos más calcetines. 
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4. Gafas de seguridad, visores o careta. 

5. Mascara respiratoria 

Siga las instrucciones del fabricante para limpiar / mantener el PPE. Si no existen tales instrucciones 

para los productos lavables, use detergente y agua caliente. Mantenga y lave el PPE por separado de 

otras prendas. 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO 

Los usuarios deben lavarse las manos antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o usar el 

inodoro. Quítese la ropa inmediatamente si entra pesticida. Luego lavar bien y poner en ropa limpia. 

PELIGROS AMBIENTALES 

No lo aplique directamente al agua o en áreas donde haya agua superficial o en áreas intermareales. 

por debajo de la marca de agua alta media. No contamine el agua limpiando el equipo o 

desechando de desechos. No aplicar cuando las condiciones climáticas favorezcan la deriva de las 

áreas tratadas. 

PELIGROS FISICOS O QUIMICOS 

Al quitar el polvo, mantenga el fuego y las chispas alejadas de la corriente de polvo. 

 


