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Información de Uso y Manejo. 
 
Información importante sobre el uso de Doctor Zymes Eliminator, para el control de plagas y 
sanitización de cultivos. 
  
Se puede usar desde la semilla, hasta un día antes de cosechar en aplicación foliar. También se 
puede enjuagar y aplicar directo al sustrato o suelo, tratar semillas y trasplantes. 
  
Doctor Zymes Eliminator es un producto que funciona a través de la fermentación, y en conjunto 
con el ácido cítrico pueden causar fitotoxicidad si se usa bajo la luz solar directa, o bajo 
temperaturas ambientales superiores a los 32 grados centígrados. Se sugiere primero probar 
el producto en una pequeña área del cultivo para asegurarse que no estamos generando 
un daño a las plantas. 
  
Para obtener mejores resultados se sugiere hacer la aplicación durante la noche. 
Se puede utilizar un atomizador para lograr una cobertura completa, esto siempre y cuando la 
luz solar no esté en contacto directo con las plantas y la temperatura ambiente sea menor de los 
32 grados centígrados. Se sugiere enfáticamente utilizar durante la noche para evitar la 
fitotoxicidad. 
  
Empape las plantas para lograr una cobertura total. Además, siéntase seguro de utilizarlo durante 
todas y cada una de las etapas de crecimiento. Es un producto de contacto, por lo que este debe 
tocar tanto la plaga persé, como los huevos y las larvas de las mismas. 
  
Proporciones de Aplicación. 
Se sugiere agregar entre 60 y 100 mililitros de producto por cada 4 litros de agua tibia. Para 
infestaciones severas, se requieren concentraciones más altas; se aconsejan hasta 250 mililitros 
de Doctor Zymes Eliminator para diluir en 4 litros de agua tibia. 
  
Es importante llevar a cabo una prueba con las diferentes proporciones de aplicación en una 
muestra infectada. Se rocía de manera generosa con las diferentes proporciones de aplicación, 
y se toma nota de cada una de ellas de manera separada. Se sugiere esperar entre 20 y 30 
minutos después de empezar a revisar resultados, mismos que nos darán la proporción indicada 
para la infección específica en cuestión. Según sea necesario se puede ir aumentando la dosis 
en la medida en la que se vaya requiriendo. No olvide siempre primero probar en una muestra 
para ir viendo que no hay reacciones adversas. Se puede enjuagar temprano por la mañana 
para asegurarnos que no habrá fitotoxicidad. 
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Es recomendable utilizar agua SIN CLORO entre 21 y 35 grados centígrados para aumentar las 
posibilidades de una tasa de éxito del 100% de efectividad. Entre menor sea la temperatura, 
mayor será el tiempo que le toma al producto eliminar al insecto o plaga. Otro buen consejo es 
prestar especial atención en el PH del agua y mantenerlo siempre entre 6.0 y 7.0. Nunca ajuste 
el Ph después de haber agregado Doctor Zymes Eliminator al agua. Otro motivo por el cual es 
aconsejable usarlo durante la noche, es para garantizar que el producto no se evapore y pueda 
continuar actuando contra nuestra infestación, y disminuir las probabilidades de fitotoxicidad. 
  
  
Use el Manejo Integrado de Plagas 
También recomendamos hacer uso del Manejo Integrado de Plagas. Al usar Dr Zymes 
Eliminator creas una barrera a través de microorganismos beneficiosos y lograrás obtener éxito. 
El tamaño de algunas plagas puede llegar a ser similar al de la cabeza de un alf iler, por lo que 
pueden fácilmente esconderse, entonces es importante prestar especial atención al rociar dentro 
de las hojas y flores rizadas, donde podrían esconderse huevos, larvas y adultos. Puede ocurrir 
que posterior a la pulverización del producto, parezca que la infestación ha empeorado ya que 
siguen liberando huevos al tiempo que van muriendo, por lo que podría observar un aumento en 
las larvas si espera dos o tres días antes de volver a aplicar el tratamiento. Por eso se 
recomiendan 3 tratamientos seguidos. Dr Zymes Eliminator funcionará una vez que alcance o 
haga contacto con su objetivo, por lo que es muy importante empapar completamente las plantas. 
Después de haber erradicado la población de plaga con Dr Zymes Eliminator, se pueden liberar 
los microorganismos benéficos. 
  
Nos han dicho que las arañas rojas pueden vivir en nuestro suelo. También se pueden hacer 
lavados de sustrato. Al aplicar 500 mililitros de Dr Zymes Eliminator para una cubeta de 20 litros 
llena con agua tibia, se dispersa uniformemente hasta humedecer completamente el sustrato. 
  
Otra manera de aplicar Dr Zymes Eliminator es formar una barrera en el fondo de sus plantas 
posterior a rociar, para que los ácaros no vuelvan a subir a su planta. Si usas tutores o estacas, 
coloque una barrera en el fondo de las mismas. Corta cualquier rama o materia vegetal que toque 
el sustrato o suelo. 
  
Existen diferentes tipos de plaga como pueden ser: ácaros rojos, ácaros anchos, pulgones, 
escarabajos del pepino y las moscas blancas que utilizan el viento para viajar. Por lo anterior se 
sugiere que una vez eliminada la infestación se continúe utilizando el producto de manera 
preventiva. 
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Recomendamos rociar durante 3 noches seguidas, cuando las temperaturas sean inferiores a 
los 27 grados centígrados. Después, hay que esperar al menos 3 días para poder volver a rociar, 
luego rocíe nuevamente durante 3 días seguidos hasta no ver más signos de la plaga en cuestión. 
Una vez eliminada la plaga, se sugiere continuar con la aplicación de Dr Zymes Eliminator de 
manera preventiva para asegurarnos mantener a las plagas alejadas de nuestro jardín. Utilizar 
una proporción de 120 mililitros por cada 4 litros de agua tibia. 
  
Precauciones y Consideraciones del Producto 
  

➢ Nunca dejar el producto expuesto directamente a la luz solar. 

➢ No dejar el producto expuesto a temperaturas de más de 42 grados centígrados. 

➢ Guardar en un lugar seco y fresco. 

➢ No congele el producto. 

➢ No aplicar si hay utilizado un producto a base de aceite en su planta. 

➢ No aplicar si ha utilizado otros productos para control de plagas. 

➢ Puede lavar el sustrato de otros residuos previo a la aplicación de Dr Zymes Eliminator. 

➢ Pruebe primero en una planta para asegurarse que no vamos a causar daños al cultivo. 
  
Eliminar Hongos Moho y Mildiu. 
Utilizar 60 mililitros de Dr Zymes Eliminator para diluir en 4 litros de agua tibia como método 
preventivo, se tiene que rociar toda la planta. Si se utiliza para tratar una planta infestada de 
moho polvoriento, mildiu u otras enfermedades fúngicas se sugiere diluir 120 mililitros de Dr 
Zymes Eliminator en 4 litros de agua tibia. También es recomendable empapar el sustrato con 
una dilución de 250 mililitros de Dr Zymes Eliminator para 4 litros de agua, regar uniformemente 
el sustrato, alrededor del sistema radicular de la planta. 
  
Si tu cultivo tiene hojas nuevas que muestran un crecimiento giratorio, o identificas algunas hojas 
quemadas, es normal y tus plantas se recuperarán. Esto se debe a que probablemente se utilizó 
el producto bajo la luz del sol, o no se secó completamente el mismo antes de ser expuesto a la 
luz. 
  
Si tu cultivo está infectado, es probable que posteriormente tengas daño en el follaje del mismo. 
El producto contiene ácido cítrico, la función de los ácidos es acelerar el deterioro o daño a los 
ácaros, lo cual provocará que las hojas del cultivo se oscurezcan paulatinamente. Si las plagas 
no colonizaron las hojas, no obtendrás coloraciones en tonos marrón. 
  
Consejos para utilizar con éxito el Dr Zymes Eliminator 
Para utilizar con éxito el Dr Zymes Eliminator para el control de plagas y hongos, recomendamos 
que el agua utilizada esté entre 21 y 25 grados centígrados (tibia). El agua fría funciona, pero 
toma más tiempo para poder ver los resultados. 
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El pH es también un factor importante a considerar, por lo que se recomienda trabajar en un 
rango de entre 6.0 y 7.0. Nunca ajustar el PH posterior a agregar el Dr Zymes Eliminator al 
agua. 
  
Medidas Preventivas antes de Plantar. 
Antes de enmendar su suelo para la temporada, aplique 250 mililitros de Dr Zymes Eliminator a 
20 litros de agua tibia, se sugiere agregar más agua después de agregar el producto, para 
asegurarnos que el mismo penetre en todos los rincones. 
  
Medidas Preventivas para la Propagación 
Antes de comenzar a utilizar sus semillas rocíe las mismas con Dr Zymes Eliminator con una 
proporción de 30 mililitros por litro de agua tibia. Esto ayuda a amortiguar a cualquier agente 
nocivo y prevenir la mayoría de los problemas de hongos, además de acelerar el tiempo de 
propagación. También se puede utilizar al trabajar con esquejes o clones, se puede aplicar de 
manera foliar o con una proporción de 15 mililitros por litro de agua tibia. Con lo anterior se busca 
ayudar a prevenir problemas de plagas u hongos y asegurar una tasa de éxito mayor. 
  
Medidas Preventivas Durante el Crecimiento 
Rocíe las plantas una vez por semana hasta el día de la cosecha. Rocíe las plantas y toda el 
área alrededor de las mismas y cualquier otro crecimiento vegetal aledaño. Se recomienda una 
proporción de 125 mililitros por litro de agua tibia para mantenimiento preventivo del cultivo. 
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