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Control de 
MALAS HIERBAS

ASTRO®

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)         

MCPA (sal dimetilamina) 50% P/V  
(500 g/L)

I.R.O.P. y M.F.: 22.720

Envase: 5L

Aplicaciones Autorizadas:
Dicotiledóneas

Dosis: 1.6 - 2 L/ha   P.S.: 15 días

Herbicida selectivo para el control en 
postemergencia de malas hierbas de hoja 
ancha.

Utilizar un volumen de caldo de 
pulverización de 400 a 600 litros/ha en 
una sola aplicación por campaña. Tratar 
preferentemente cuando las malas hierbas 
son jóvenes y están en crecimiento activo.

Aplicar desde el final del ahijado hasta el 
comienzo del encañado.

CLORCUAT®

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)                   

CLORTOLURON 50% P/V   
(500 g/L)

I.R.O.P. y M.F.: 16.741

Envase: 5L

Aplicaciones Autorizadas:
Avena loca, malas hierbas gramíneas y 
dicotiledóneas anuales.

Dosis: 3 - 5.5 L/ha   P.S.: NP

Fenilurea con actividad herbicida selectiva.

Es absorbida por las raíces y hojas de las 
hierbas durante su germinación y emer-
gencia pero no se trasloca en su interior y 
en postemergencia por las hojas de las 
hierbas jóvenes y en crecimiento activo.

Presentada en forma de Suspensión 
Concentrada, se utiliza en el control, en 
preemergencia o postemergencia, de 
gramíneas y dicotiledóneas anuales.

COYOTE®

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)          

CLODINAFOP-PROPARGIL 9.5% P/V 
(95 g/L)

I.R.O.P. y M.F.: ES-00201

Envases: 1 L y 5L

Aplicaciones Autorizadas:

Control de gramíneas anuales

Dosis: 0.63 L/ha   P.S.: No tratar 
después de fin del encañado (BBCH 39)

Graminicida selectivo de trigo blando y 
duro, eficaz en el control en postemergen-
cia de gramíneas anuales, tales como 
Avena spp, Lolium spp, Phalaris spp, 
Alopecurus myosuroides,  Poa trivialis, etc. 

Presenta una rápida absorción a través de 
las hojas de las malas hierbas.

El modo de acción de este herbicida, es 
mediante la inhibición de la 
acetilcoenzima A carboxilasa (ACCasa), 

donde inhibe la biosíntesis de lípidos, que 
son esenciales para la formación de las 
membranas celulares. El resultado es el 
bloqueo del crecimiento de las hierbas 
sensibles a las 48 horas.

Aplicar mediante pulverización mecánica 
en postemergencia del cultivo y antes del 
final de encañado (BBCH 20-39).

Utilizar un volumen de caldo entre 
200-400 L/ha.



FOXTROT®

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)          

FENOXAPROP-P ETIL 6.5% P/V 
(65 g/L)

I.R.O.P. y M.F.: 25.076

Envase: 5L

Aplicaciones Autorizadas:
Control de gramíneas anuales

Dosis: 1 - 1,1 L/ha   P.S.: NP

Herbicida específico para el control de 
gramíneas anuales, como avena loca 
(Avena ssp), alpiste (Phalaris spp) y cola 
de zorra (Alopecurus myosuroides) en 
Cebada,Centeno, Trigo Duro,Trigo Blando 
y Triticale.
Ofrece muy buena selectividad para los 
cultivos al llevar incorporado un fitoprotec-
tor lo que le aporta la mayor seguridad en 
su aplicación. 
Es un herbicida pertenciente a la familia 
de los ariloxi-fenoxi-propionatos (FOP's), 
con actividad sistémica y por contacto.

HERCULANO®

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)                   
CLORTOLURON 25% P/V (250 g/L) + 
DIFLUFENICAN 4% P/V (40 g/L) + 
PENDIMETALINA 30% P/V (300 g/L)
I.R.O.P. y M.F.: 25.667   

Envase: 5L
Aplicaciones Autorizadas:
Dicotiledóneas y gramíneas en preemer-
gencia o postemergencia de las mismas.

Dosis: 2 L/ha   P.S.: NP

Combina tres materias activas con 
diferente modo de acción.

Resulta selectivo en trigo, cebada, centeno 
y triticale.

Realizar una sola aplicación por campaña 
en cereales de invierno mediante 
pulverización normal con tractor a una 
dosis de 2 l/ha empleando un volumen 
de caldo de 200-400 L/ha en 
postemergencia temprana del cultivo.

HULK®

GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA (WG)          

METSULFURON-METIL 6% P/P (60 g/kg)
DIFLUFENICAN 60% P/P (600 g/kg)

I.R.O.P. y M.F.: 25.674

Envases: 600 g

Aplicaciones Autorizadas:
Dicotiledóneas anuales

Dosis: 75 g/ha   P.S.: NP

Herbicida de absorción radicular y foliar 
que actúa sobre las hierbas dicotiledóneas 
anuales y que puede ser aplicado en 
preemergencia y postemergencia de las 
mismas. Controla un amplio abanico de 
hierbas dicotiledóneas y dificulta la 
aparición de resistencias.
Autorizado en cereales de invierno: trigos 
blando y duro, cebada, centeno y triticale.
Aplicar en postemergencia del cultivo, 
desde las tres hojas hasta el estadio de 
dos nudos, utilizando un volumen de caldo 
de 100 L/ha.

HAKSAR® 500 SL
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)          

MCPA 50% (Sal Dimetilamina) P/V  
(500 g/L)

I.R.O.P. y M.F.: 25.854

Envases: 1L y 5L

Aplicaciones Autorizadas:
Malas hierbas dicotiledóneas

Dosis: 1.1 - 2.2 L/ha    P.S.: NP   

Herbicida de postemergencia autorizado 
para trigo de invierno y trigo de primave-
ra, que actúa por translocación.

Realizar una sola aplicación mediante 
pulverización con tractor, en fase de 2-6 
hojas de las malas hierbas.

Utilizar un volumen de caldo entre 
200-400 L/ha.



KRUM®

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

PROSULFOCARB 80% P/V (800 g/l)

I.R.O.P. y M.F.: ES-00279

Envases: 1L, 5L y 10L

Aplicaciones Autorizadas:
Malas hierbas dicotiledóneas y gramíneas 
anuales.

Dosis: 4 - 5 L/ha   P.S.: NP

Herbicida de aplicación en pre o poste-
mergencia temprana, que es absorbido 
por las raíces, hojas y semillas cuando 
éstas germinan y se trasloca a las zonas 
meristemáticas. 

Actúa inhibiendo la síntesis de los lípidos 
provocando la alteración de la membrana 
celular.

La sintomatología que produce se 
caracteriza por la aparición de un color 
verde oscuro, enrollamiento, inhibición de 

Contra el Vallico, KRUM

KRUM es muy eficaz contra todos los vallicos, incluso los resistentes a sulfonilureas y ureas 
sustituidas.

Controla gramíneas anuales (Alopecurus myosuroides, Apera spica-venti, Lolium multiflorum 
y Poa annua) y dicotiledóneas anuales (Galium aparine, Anthemis arvensis, Chenopodium 
album, Stellaria media, Lamium amplesicaule, Fumaria officinalis, Solanum nigrum, Atriplex 
patula, Chenopodium album, Portulaca oleracea, Senecio vulgaris, Veronica spp., etc.)

brotes y raíz y fallo de la emergencia de la 
hoja desde el coleóptilo.

Aplicar en preemergencia de las malas 
hierbas o cuando estas tienen menos de 
dos hojas y cuando el cultivo tiene un 
máximo de dos hojas (BBCH 12).

Aplicación mediante pulverización normal, 
con un gasto de caldo entre 200-400 L/ha.

• Eficaz contra vallico.

• Modo de acción único y diferente a 
otros herbicidas de cereales.

• Eficaz contra el desarrollo de malas 
hierbas resistentes a otras familias de 
herbicidas.

• Autorizado para trigos y cebadas de 
ciclo largo.

• Gran persistencia que controla 
durante varios meses emergencias 
escalonadas de vallicos y dicotiledóneas 
sensibles.

Líder en Cereal



El herbicida de postemergencia contra Vallico, Avena Loca y Alpiste

Específicamente eficaz contra vallico (Lolium spp), avena loca (Avena spp), y alpiste 
(Phalaris spp), con efecto rápido y completo cuando las malas hierbas están en 
crecimiento activo.

• Eficaz contra avena loca, vallico 
y alpiste.

• Amplio periodo de aplicación.

• Sin efecto residual sobre cultivos 
siguientes.

• Se puede mezclar con otros 
herbicidas de cereales (excepto 
hormonales).

El estado de desarrollo del cultivo no es 
limitativo, pero en ningún caso debe estar 
tan desarrollado que cubra a las malas 
hierbas.

En cebada el tratamiento no debe 
realizarse pasada la primera mitad del 
ahijamiento.

Su actividad herbicida no se ve afectada 
por una lluvia que pueda sobrevenir 
después del tratamiento y su efecto sobre 

las gramíneas invasoras es tanto más 
rápido y completo cuando las hierbas se 
encuentran en condiciones de crecimiento 
más activo. El efecto del tratamiento suele 
ser visible a partir de los 10-15 días de su 
aplicación en líneas generales.

Utilizar un volumen de caldo de 
pulverización de 250-300 L/ha.

SIROFOP® EC
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)          

DICLOFOP (ESTER METÍLICO) 36% P/V 
(360 g/L)

I.R.O.P. y M.F.: 24.256

Envase: 5L

Aplicaciones Autorizadas:
Control de gramíneas anuales

Dosis: 1.25 - 1.75 L/ha contra vallico, 
2.5 L/ha contra avena loca y phalaris.

P.S.: NP

Herbicida selectivo que actúa por contac-
to y traslocación, específicamente eficaz 
contra avena loca (Avena spp), vallico 
(Lolium spp) y alpiste (Phalaris spp).

Aplicar en pulverización normal a baja 
presión en postemergencia del cultivo 
cuando las gramíneas invasoras se 
encuentren en estado de 2-4 hojas, salvo 
en el caso de Phalaris paradoxa (alpiste 
fino) que se muestra resistente a partir de 
2 hojas.

Líder en Cereal



TOSCANA®

GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA (WG)

TRIBENURON METIL 75% P/P (750 g/kg)

I.R.O.P. y M.F.: ES-00088

Envase: 100 g

Aplicaciones Autorizadas:
Malas hierbas de hoja ancha en postemergen-
cia de trigo y cebada

Dosis: 10-20 g/ha   P.S.: NP

Se absorbe principalmente por las hojas, 
en menor medida por las raíces, y se 
trasloca con rapidez a los puntos de 
desarrollo de la planta impidiendo la 
división celular y el crecimiento.

Aplicar en pulverización normal con 
tractor, en postemergencia, a partir de las 
3 hojas desplegadas del cereal y hasta el 
final del ahijado, en una aplicación única 
con un volumen de caldo de 200-330 
L/ha. No aplicar en otoño.

TUSK®

GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA (WG)

DIFLUFENICAN 50% P/P (50 g/kg)

I.R.O.P. y M.F.: ES-00280

Envase: 4 kg

Aplicaciones Autorizadas:
Malas hierbas dicotiledóneas anuales

Dosis: 240 g/ha   P.S.: NP

Herbicida residual y de contacto, que 
controla un gran número de malas hierbas 
dicotiledóneas. Actúa en pre o postemer-
gencia de las malas hierbas. 

Aplicar en pulverización a baja presión 
dirigida al suelo, con un volumen de caldo 
entre 200 y 400 L/ha, asegurando un 
reparto homogéneo por toda la superficie 
del suelo.

Realizar una única aplicación, de otoño a 
primavera, desde preemergencia del 
cultivo hasta el estadio BBCH 32.

MATECOR® EXPRESS
GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA (WG)

METRIBUZINA 70% P/P (700 g/kg)

I.R.O.P. y M.F.: ES-00526 

Envase: 100 g y 500 g

Aplicaciones Autorizadas:
Malas hierbas anuales

Dosis: 0.1 kg/ha   P.S.: NP

Herbicida selectivo de pre y postemergen-
cia para el control de malas hierbas 
anuales en cebada y trigo de invierno.

Se aplica en post-emergencia entre 3 
hojas desplegadas (BBCH 13) y fin del 
macollamiento con el máximo de hijuelos o 
macollas (BBCH 29) o en pre-emergencia.

Utilizar un volumen de caldo de pulveriza-
ción de 300-400 L/ha.

Controla monocotiledóneas y dicotiledó-
neas, de absorción esencialmente 

radicular, pero también foliar, con sistemia 
ascendente y acción de contacto. 

Se transloca por el xilema en sentido 
acrópeto y se concentra en las raíces, 
tallos y hojas de las malas hierbas a 
destruir.



Control de 
ENFERMEDADES

DIVINUS® 430
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)         

TEBUCONAZOL 43% P/V (430 g/L)

I.R.O.P. y M.F.: 25.793

Envase: 5L

Aplicaciones Autorizadas:
Control preventivo y curativo de oídios, 
royas y otras enfermedades en cereales.

Dosis: 0.6 L/ha P.S.: 63 dias en Colza, 
35 días en el resto de cultivos

Fungicida triazol sistémico con actividad 
fungicida preventiva, curativa y erradican-
te para aplicar en pulverización foliar. 

Se muestra efectivo en el control preventi-
vo y curativo de oídios, royas y otras 
enfermedades de origen fúngico en 
cereales y colza.

Aplicar en pulverización normal. Los 
tratamientos deben comenzarse al obser-
var los primeros síntomas o manifestacio-
nes de la enfermedad.

FRIMONT®

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)         

AZOXISTROBIN 25% P/V (250 g/L)

I.R.O.P. y M.F.: 25934

Envase: 5L

Aplicaciones Autorizadas:
Fungicida de amplio espectro para trigo y 
cebada 

Dosis: 1 L/ha   P.S.: 35 días

Fungicida de amplio espectro, con 
actividad translaminar y efecto preventivo 
y curativo. Se distribuye uniformemente por 
toda la hoja.

Trigo: contra roya amarilla y parda, 
septoriosis y podredumbre radicular 
(Fusarium roseum).

Cebada: contra oidio, roya parda, 
helmintosporium y escalado de los 
cereales (Rhynchosporium secalis).

ORZOWEY® 25%EW
EMULSIÓN DE ACEITE EN AGUA (EW)         

TEBUCONAZOL 25% P/V (250 g/L)

I.R.O.P. y M.F.: 24.814

Envases: 1L y 5L

Aplicaciones Autorizadas:
Oidio, royas, septoria y helmintosporium 
en trigo y cebada.

Dosis: 1 L/ha   P.S.: 35 dias

Fungicida sistémico de fácil y rápida 
absorción con actividad penetrante, y 
efectos preventivo, curativo y erradicante 
de un amplio grupo de hongos que 
afectan a cultivos de trigo y cebada.

Alta eficacia en el control de hongos 
causantes de enfermedades como oídios, 
botritis, royas, moteados, monilia y otros.



Control de 
PLAGAS

ABALAR® STAR
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)          

ESFENVALERATO 2.5% P/V (25 g/L) 

I.R.O.P. y M.F.: 25.478

Envases: 1L y 5L

Aplicaciones Autorizadas:
Trigo, cebada, centeno, triticale: pulgón y 
garrapatillo. Avena: pulgones. 

Dosis: 0.4 - 0.6 L/ha   P.S.: 28 días

Insecticida polivalente perteneciente a la 
familia de los piretroides de síntesis, que 
actúa por contacto e ingestión en el 
control de un amplio número de plagas.

GRAFITI® 2.5 EC
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)         

DELTAMETRINA 2.5% P/V (25 g/L)

I.R.O.P. y M.F.: 25.700 

Envases: 1L y 5L

Aplicaciones Autorizadas:
Amplio espectro de plagas en cerales

Dosis: 30-50 ml/hl  P.S.: 3 días en cebada, 
15 días en alfalfa y 30 días en colza y trigo.

Insecticida que actúa por contacto e 
ingestión contra un amplio espectro de 
plagas. Dotado de una rápida acción 
inicial, consigue una suficiente protección 
vegetal con gran seguridad de uso.

Efectuar 2 aplicaciones por campaña.

Aplicar en pulverización normal al aire 
libre mediante mochila hidráulica, tractor 
atomizador (500 L/ha de caldo) en 
cultivos altos y tractor hidráulico en cultivos 
bajos con un volumen de caldo de 1000 
L/ha a intervalos de 14 días.

SERANGGA®

SUSPENSIÓN DE CÁPSULAS (CS)          

LAMBDA CIHALOTRIN 10% P/V

I.R.O.P. y M.F.: 25.882

Envases: 250 ml, 1L y 5L

Aplicaciones Autorizadas:
Trigo, cebada, centeno: cicadélidos, mosca 
y pulgones. Colza: gorgojos, pulgones, 
meliguetes y orugas. Soja: pulgones. Sorgo: 
pulgones, orugas e insectos de suelo. 

Insecticida piretroide formulado como 
suspensión de cápsulas (CS). Se emplea 
como tratamiento insecticida por su 
elevada eficacia en el control de diversas 
plagas en una gran variedad de cultivos. 
Actúa por contacto e ingestión, con un gran 
efecto de choque y también de repelencia.

Aplicar mediante pulverización normal con 
tractor.

Intervalo entre aplicaciones de 10 días. 
Volumen de caldo de 1000 L/ha.

La mejor elección para el control de las 
plagas de sus cereales por:

• Su potente efecto de choque, elevada 
persistencia de actuación y repelencia 
sobre los insectos objetivo.

• Su amplio Registro. 

• Las caraterísticas de seguridad de la 
formulación, tanto en el manejo como 
en la aplicación.

• La excelencia en los procesos de 
microencapsulación y las materias 
primas utlizadas, que le confieren una 
gran resistencia a la degradación por 
vía luminica, mejora de su lipofilicidad 
(fijacion a hojas e insectos) y estabilidad 
de la formulación para su almacenamiento.

Dosis: 0.05 - 0.125 L/ha   P.S.: 14 días 
en soja y sorgo, 28 días en sorgo contra 
insectos de suelo, cebada, centeno y trigo, 
35 días en colza.



Nutrición Específica 
y Corrector PH

FLICK® 15
LÍQUIDO SOLUBLE

Riquezas mínimas garantizadas:
Aminoácidos libres 11,1% m/v
Nitrógeno total (N) 7,4% m/v
Nitrógeno Orgánico 3,7% m/v
Complejo estimulante 7,4% m/v
Polisacáridos 3,3% m/v
M.O.T 49,6% m/v
Ácidos Fúlvicos 12,4% m/v
Potasio (K2O) 1,2% m/v
Densidad 1,24 g/cc  pH: 6,8

Bioestimulante de aminoácidos con un 
complejo vegetal rico en compuestos 
bioactivos.

Recomendado en momentos en los que la 
planta sufre de estrés (frío, exceso de 
temperatura, sequía, etc.) y en fases 
críticas del cultivo (trasplante, floración, 
cuajado, etc.). 

Aplicaciones autorizadas y dosis:

Riego localizado: 8 - 12 litros/ha.

Aplicación foliar: 2 - 3.5 cc/litros.

FLICK® 16
GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA
Aminoácidos totales 84,8% P/P
Aminoácidos libres 16,5% P/P
Materia Orgánica total 92,0% P/P
Nitrógeno total (N) 13,0% P/P
Nitrógeno orgánico 12,0% P/P
Nitrógeno amoniacal 1,0% P/P
Óxido de potasio (K2O) 4,0% P/P
Fósforo (P2O5) 0,65% P/P
Calcio (CaO) 0,6% P/P
Magnesio (MgO) 324ppm
Hierro (Fe) 410ppm pH: 7-9

Bioestimulante de alto valor nutricional de 
origen natural con alta concentración de 
aminoácidos, obtenido por hidrólisis 
enzimática de hemoglobina.
Indicado en las fases de crecimiento, 
floración y cuajado del fruto, así como en 
las situaciones de estrés debidas a 
condiciones climáticas adversas y/o 
trasplantes en todos los cultivos.
Aplicaciones y dosis recomendadas
En pulverización foliar:
150 - 250 g/100 litros de agua.
En riego por goteo: 2 a 4 kg/ha.

FLICK® PH
LÍQUIDO SOLUBLE
Solución de abono NP       

Riquezas mínimas garantizadas:
Pentóxido de Fósforo  (P2O5) 15% P/P
Nitrógeno uréico 5% P/P
Densidad: 1,3 g/cc pH: 2

Preparado para aportar fósforo a los cultivos 
por vía foliar. Se puede utilizar en todos los 
cultivos, proporcionando adherencia, 
estabilidad y neutralización de las aguas 
empleadas en pulverización.

Su alto contenido en P2O5 le confiere 
también un poder acidificante del caldo 
utilizado, así como la dispersión de este 
en las superficies foliares.
Dosis: las dosis dependen de la dureza 
del agua y del pH a ajustar.
Como orientación para alcanzar un pH 6, 
se emplearán 60 cc/100 litros; cuando el 
pH del agua sea 7.5, 70cc/100 litros; 
cuando el pH del agua sea 8 - 8.5, 
80cc/100 litros.
Para bajar 1 unidad de pH habrá que 
añadir unos 40cc/100 litros.

Aminoácidos obtenidos mediante 
fermentación con Corynebacterium.

Riquezas mínimas garantizadas:
 % m/m % m/v
Nitrógeno (N) Total 6,8 8,2
Nitrógeno (N) orgánico 3,4 4,1
Nitrógeno (N) amoniacal 3,4 4,1
Aminoácidos libres 10,0 12,1

pH: 5-7

Bioestimulante a base de aminoácidos y 
ácidos fúlvicos, específico para cultivos 
extensivos.

Posee una excelente acción bioactivadora 
cuando se aplica de manera foliar, consi- 
guiendo un correcto crecimiento vegetal. 

Su exclusiva composición aporta a los 
cultivos extensivos un conjunto de 
moléculas antioxidantes ideales para 
combatir cualquier tipo de estrés 
ambiental.

Dosis (cultivos extensivos). Foliar: 5 L/ha



MEZCLAS

Respetar siempre el orden indicado en esta 
tabla a la hora de introducir y disolver los 
productos fitosanitarios en la cuba de 
pulverización.

Protegerse adecuadamente de acuerdo a 
las instrucciones recogidas en la etiqueta.

Nunca mezclar productos o formulaciones 
que contengan restricciones o limitaciones  
en sus respectivas etiquetas.

En caso de duda, realizar una prueba 
previa de compatibilidad o en su caso 
consultar con el departamento técnico de 
Proplan Plant Protection Company. 
Teléfono: 34 - 91 626 60 97.

Mantener activado el sistema de agitacion 
de la cuba, desde el inicio de la prepara-
ción de la mezcla hasta su aplicación.

Realizar la aplicación lo antes posible 
después de la preparación de la mezcla 
fitosanitaria.

 FLICK® PH

 HULK®

 TOSCANA® WG

 TUSK®

 MATECOR® EXPRESS

 CLORCUAT®

 HERCULANO®

 DIVINUS® 430

 FRIMONT®

 SERANGGA®

 ORZOWEY® 25%EW

 COYOTE®

 FOXTROT®

 KRUM®

 SIROFOP® EC

 ABALAR® STAR

 GRAFITI® 2,5 EC

 ASTRO®

 HAKSAR® 500 SL

 FLICK® 15

 FLICK® 16

Orden de introducción en la cuba de las Soluciones Proplan para Cereales

  1º     AGUA: llenar con agua hasta ½ de la capacidad de la cuba de aplicación

 2º REGULADORES DE PH
 

 3º GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)  

 4º SUPENSIONES CONCENTRADAS (SC)  

 5º SUSPENSIONES MICROENCAPSULADAS (CS)  

 6º EMULSIONES DE ACEITE EN AGUA (EW)  

 

 7º EMULSIONES CONCENTRADAS (EC)  

 8º LÍQUIDOS SOLUBLES (SL)    

 9º NUTRIENTES FOLIARES



SOLUCIONES
PROPLAN

 

Valle del Roncal 12, 1ª P - Of. 7
28232 - Las Rozas (Madrid)
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      info@proplanppc.es
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