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SOLUCIONES

PROPLAN

INSECTICIDAS
SERANGGA®

La mejor elección para el control de las plagas de su Olivar por:

SUSPENSIÓN DE CÁPSULAS (CS)

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

LAMBDA CIHALOTRIN 10% P/V

Su amplio Registro:
- Lepidópteros (Prays y Glyphodes)
- Dípteros (Mosca de la oliva)
- Coleópteros (Barrenillo)
- Vectores de Xylella fastidosa.

I.R.O.P. y M.F.: 25.882
Envases: 250 ml, 1L y 5L
Aplicaciones Autorizadas:
Coleópteros, mosca, orugas
Dosis: Coleópteros 0.075 L/ha;
Mosca, orugas: 0.11 L/ha P.S.: 7 días
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.

Estructura
microencapsulada

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.
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Producto

Fuente: sitio Web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

BioMax™

MULIGAN®

GRAFITI® 2.5 EC

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

PIRIPROXIFEN 10% P/V (100 g/L)

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

GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA (WG)

I.R.O.P. y M.F.: 24.089

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

Envases: 1L y 5L

Envases: 1L y 5L

Bacillus thuringiensis subespecie kurstaki
54% p/p (32 millones de CLU./g)

Aplicaciones Autorizadas:
Saissetia (Saissetia oleae)

Aplicaciones Autorizadas:
Mosca, prays, trips, cicada, Philaenus
spumarius y barrenillo

Dosis: 0.025% - 0.03% P.S.: NP

Insecticida Regulador del crecimiento de los
Insectos (IGR), especialmente activo contra
distintas especies de cochinillas y moscas
blancas, aplicado en los primeros estadios
del desarrollo larvario.
Posee actividad por contacto e ingestión y
una elevada persistencia que permite
mantener el control sin repetir el tratamiento
en la mayor parte de los casos.
Pulverización normal con tractor o manual.
Efectuar 1 aplicación en prefloración.
Volumen de caldo de 700 a 1250 L/ha.
No superar un gasto de 0.375 L/ha.

Dosis: 50 ml/hl

P.S.: 7 días

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.

BIOINSECTICIDA

I.R.O.P. y M.F.: 25.042
Envase: 1 kg
Aplicaciones Autorizadas: Prays
Dosis: 0,75 - 1kg/ha P.S.: No Procede
Larvicida biológico para el control de
lepidópteros.
Insecticida biológico en forma de granulado
dispersable en agua que contiene toxinas
cristalinas y esporas de Bacillus thuringiensis
subespecie kurstaki.
Gracias a su avanzada formulación, presenta
mayor eficacia y acción más persistente que
otros formulados.

Aplicar mediante pulverización normal o
manual.
El momento más oportuno para su aplicación
es el principio de desarrollo de las larvas.
Realizar un máximo de 2 aplicaciones por
campaña, con un intervalo de 7 - 10 días
entre las mismas desde la eclosión de las
larvas. Emplear un volumen de caldo de
1.000 - 1.500 l/ha.

HERBICIDAS
ZASCANDIL®
GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA (WG)
FLAZASULFURON, 25% P/P (250 g/kg)
I.R.O.P. y M.F.: ES-00280
Envases: 200 g
Aplicaciones Autorizadas:
Gramíneas anuales y vivaces
Dosis: 0.2 kg/ha P.S.: 45 días

Herbicida residual y de contacto en forma de
gránulos dispersables en agua (WG), a base
de flazasulfuron, con actividad sobre malas
hierbas gramíneas anuales y dicotiledóneas
en pre y postemergencia de las mismas.
Flazasulfuron es un herbicida sistémico que se
absorbe rápidamente por las hojas y se
trasloca por toda la planta. Inhibe la síntesis
de aminoácidos. Afecta al crecimiento a las
pocas horas tras la aplicación. Los síntomas
incluyen la decoloración de las hojas, la
desecación, la necrosis y finalmente la muerte
de las plantas en un plazo de 20-25 días.

Control eficaz de malas hierbas en el olivar del siglo XXI
Nuevo herbicida a base de Flazasulfuron, con actividad en preemergencia y
post-emergencia de las malas hierbas, controlando incluso las resistentes a otros
herbicidas (Lolium spp, Conyza spp, Malva spp, Juncia, etc.)
Está fabricado bajo los maximos estándares de calidad, lo que garantiza la
homogeneidad de su formulacion WG (tamaño de los microgránulos y práctica
ausencia de polvo) y proporciona una disolución homogénea, disminución del
riesgo de bajas eficacias y estabilidad en su almacenamiento.
Su gran versatilidad de aplicacion y dosis registradas, permiten su aplicacion en
primavera y otoño, asi como la mezcla con otros herbicidas del catálogo de
Soluciones Proplan para el Olivar: GARFIT (Glifosato 27% + Dflufenican 3%),
DRIBBLING SUPER (Oxifluorfen 24%) yASTRO (MCPA 50%).

Adecúe su dosis a la persistencia
deseada y a la época del ciclo.
Si fuera necesario haga una
programación de mezclas con
otros herbicidas de nuestra gama.
Eficacia demostrada frente a
Conyza, Lolium, Juncia y Malva.
Excelente formulación.

DRIBBLING® SUPER

GARFIT®

ASTRO®

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

GLIFOSATO (Sal Isopropilamina) 27% P/V
(270 g/L)
DIUFENICAN 3% P/V (30 g/L)

OXIFLUORFEN 24% P/V (240 g/L)

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

I.R.O.P. y M.F.: 23.917

I.R.O.P. y M.F.: ES-00214
Envase: 5L
Aplicaciones Autorizadas:
Malas hierbas mono y dicotiledóneas

Aplicar en pulverización normal, en
aplicación dirigida al suelo y alrededor
del tronco de los árboles, procurando
una buena cobertura de pulverización
de las malas hierbas.

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

Aplicaciones Autorizadas:
Malas hierbas anuales

Envases: 5L

Dosis: 0.6 L/ha
P.S.: 7 días sin aceituna en el suelo,
21 días con aceituna en el suelo

Dosis: 4 L/ha P.S.: 7 días
Herbicida sistémico con acción residual
compuesto por glifosato (sal isopropilamina) y diflufenican. La combinación del
modo de acción de estas dos materias
activas complementarias, hace que
tenga un amplio espectro de acción
incluyendo gramíneas anuales y perennes y malas hierbas de hoja ancha.

Envases: 1L y 5L

Realizar un máximo de 2 aplicaciones
por año, a la dosis de 4 l/ha, con una
primera aplicación (desde marzo hasta
abril) a partir de la emergencia de la
inflorescencia hasta un tamaño de fruto
de alrededor del 50% de su tamaño
final (BBCH 50-75) y una segunda
(desde septiembre hasta diciembre) a
partir de la mitad del desarrollo del fruto
hasta la cosecha (BBCH 75-89).

Herbicida selectivo, residual y de contacto, con gran persistencia contra malas
hierbas anuales (dicotiledóneas y gramíneas) aplicado en pre o postemergencia
precoz (2 - 3 hojas) de las mismas.
Aplicar en otoño-invierno durante la
maduración del fruto (BBCH 80-90).
Realizar una sola aplicación con un
volumen de caldo de 400 L/ha.
Aplicar al aire libre mediante pulverización normal con tractor dirigida al suelo,
aplicado en bandas tratando como
máximo 1/3 de la superficie.

Aplicaciones Autorizadas:
Malas hierbas dicotiledóneas
Dosis: 2.4 L/ha P.S.: NP
Herbicida para el control en postemergencia de malas hierbas de hoja ancha,
que se presenta en forma de concentrado soluble.
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.
No aplicar con aceituna caída.

FUNGICIDAS
EVENTO® 25

KOPPAR® FLOW 70

ORZOWEY® 25EC

CRUCETA®

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

POLVO MOJABLE (WP)

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

OXICLORURO DE COBRE
(Expresado en Cu) 70% P/V (700 g/l)

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

OXICLORURO DE COBRE
(Expresado en Cu) 50% P/P (500 g/kg)

I.R.O.P. y M.F.: 18.767
Envases: 1 L, 5 L.
Aplicaciones Autorizadas:
Repilo
Dosis: 0,06% P.S.: 30 días

Fungicida sistémico de amplio espectro
y alta eficacia para el control del repilo,
de acción preventiva y curativa que
destaca por su rápida penetración
dentro de la planta de forma
translaminar, presentando una sistémica
local.

I.R.O.P. y M.F.: 25.350

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

I.R.O.P. y M.F.: 14.612

Envases: 1 L, 5 L.

Envase: 1 L

Envases: 5 kg

Aplicaciones Autorizadas:
Repilo y bacteriosis

Aplicaciones Autorizadas:
Repilo

Aplicaciones Autorizadas:
Repilo y tuberculosis

Dosis: 0.15%

Dosis: 0,06% (máx. 0,48 l/ha) P.S.: NP

Dosis: 0.15% - 0.33% P.S.: 14 días

Fungicida sistémico de amplio espectro,
con efecto preventivo, curativo y
erradicante. Se caracteriza por
su alta eficacia en el control de hongos
causantes de enfermedades.

Fungicida y bactericida cúprico de
contacto con acción preventiva,
recomendado en el control de repilo y
otras enfermedades causadas por
hongos endoparásitos y bacterias.

No aplicar hasta finales de invierno o
primavera antes de la floración.

Aplicar desde BBCH 11-85, recomendándose 1-3 aplicaciones en primavera
y/o 1-3 aplicaciones en otoño.

P.S.: 14 días

Fungicida y bactericida de elevada
eficacia, larga persistencia y excelente
suspensión. Gracias a su formulación se
recomineda para los aparatos de gasto
reducido y atomizadores.

Efectuar un máximo de 2 aplicaciones,
exclusivamente en primavera, con un
intervalo de
14- 21 días.

Realizar un máximo de 2 aplicaciones
por campaña, con un intervalo de 20 25 días entre las mismas. Aplicar desde
BBCH 00-04 (final de invierno) BBCH
11-69 (Primavera) y BBCH 80-85(comienzo otoño).

Volumen de caldo:800 l/ha.

Volumen de caldo: 1.000 L/ha.

CRUCETA® COMBI

CRUCETA® FORTE MZ

CRUCETA® X

CRUCETA® H

POLVO MOJABLE (WP)

POLVO MOJABLE (WP)

GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA (WG)

GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA (WG)

OXICLORURO DE COBRE
(Expresado en Cu) 22% P/P (220 g/kg)
MANCOZEB 17.5% P/P (175 g/kg)

OXICLORURO DE COBRE
(Expresado en Cu) 30% P/P (300 g/kg)
MANCOZEB 20% P/P (200 g/kg)

OXICLORURO DE COBRE
(Expresado en Cu) 25% P/P (250 g/kg)

HIDRÓXIDO CÚPRICO
(Expresado en Cu) 20% P/P (200 g/kg)

I.R.O.P. y M.F.: 22.843

I.R.O.P. y M.F.: 23.515

I.R.O.P. y M.F.: 25.276

I.R.O.P. y M.F.: 25.277

Envase: 5 kg

Envase: 5 kg

Aplicaciones Autorizadas: Repilo

Aplicaciones Autorizadas:
Repilo, antracnosis, tuberculosis

Aplicaciones Autorizadas:
Repilo y bacteriosis

Dosis: 0.3% - 0.667% P.S.: 21 días

Dosis: 0.3% P.S.: 14 días

Dosis: 0.3% P.S.: 14 días

Dosis: 0.375% P.S.: 14 días

Fungicida y bactericida organocúprico
de contacto con acción preventiva,
recomendado en el control de repilo y
otras enfermedades causadas por
hongos endoparásitos y bacterias.

Asociación de oxicloruro de cobre y
mancozeb en forma de polvo mojable
para aplicar en pulverización foliar,
para la prevención y control de repilo
(Spilocaea oleaginea).

Fungicida/bactericida de contacto a
base de cobre que inhibe el desarrollo y
crecimiento de enfermedades causadas
por patógenos fúngicos y bacterianos.

Fungicida/bactericida de contacto.

Aplicar desde que las primeras hojas se
separen del todo hasta que aumente la
coloración específica de los frutos
(BBCH 11-85)

Máximo 2 aplicaciones por campaña,
con un intervalo de 90 días entre las
mismas. Desde BBCH 10 (las primeras
hojas se separan del todo, color gris
verdoso) hasta BBCH 85 (aumenta la
coloración específica de los frutos).

Envases: 5 kg
Aplicaciones Autorizadas:
Repilo

Envases: 5 kg

Volumen de caldo: 1.000 L/ha.

Aplicar en cultivos al aire libre mediante
pulverización normal con tractor y
manual con lanza.
Aplicar desde el comienzo del desarrollo de las hojas hasta que aumente la
coloración de los frutos (BBCH 10-85)

Aplicación del producto mediante
pulverización normal con tractor.
Aplicar desde el comienzo del desarrollo de las hojas hasta que aumente la
coloración de los frutos (BBCH 10-85).
No superar 10.5 kg/ha y año.

NUTRICIONALES
FLICK® pH
LÍQUIDO SOLUBLE
Pentóxido de Fósforo (P2O5)... 15 % p/p
Nitrógeno uréico..................... 5% p/p
Dosis:
Para alcanzar pH 6.... 60 cc/100 litros
pH del agua 7.5 ......... 70cc/100 litros
pH del agua 8 -- 8.5 .... 80cc/100 litros
pH del agua 9 ...........100cc/100 litros
pH del agua 9.5 ........120cc/100 litros
Para bajar 1 unidad de pH habrá que
añadir unos 40cc/100 litros.

Preparado para aportar fósforo a los
cultivos por vía foliar, 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.

FLICK® 15

FLICK® 16

LÍQUIDO SOLUBLE
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

GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA

Dosis: Riego localizado 8 - 12 litros/ha
Aplicación Foliar 2 - 3.5 cc/litro
Bioestimulante de aminoácidos con un
exclusivo complejo vegetal, rico en
compuestos bioactivos como promotores de
fitohormonas naturales, vitaminas, antioxidantes, polisacáridos y ácidos fúlvicos.

pH: 2

En momentos de estrés y en fases críticas
del cultivo, gracias a su rápida absorción y
fácil asimilación, proporciona reserva
inmediata para los procesos de síntesis
proteica, evitando gastos metabólicos.

Densidad: 1,3 g/cc

pH: 6,8

Densidad 1,24 g/cc

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) ................... 324 ppm
Hierro (Fe) ............................. 410 ppm
Dosis: Riego por goteo 2 - 4 kg/ha
Aplicación Foliar 150 - 250 g/100 litros
Estimulante biológico de alto valor
nutricional de origen natural con alta
concentración de aminoácidos, obtenido
por hidrólisis enzimática de hemoglobina.
Especialmente indicado en las fases de
crecimiento, floración y cuajado del fruto,
así como en las situaciones de estrés.
pH: 7 -- 9

Formulado líquido rico en potasio
quelado por EDTA de fácil absorción.

Formulado a base de NPK y enriquecido
con aminoácidos y ácidos fúlvicos.

Bioactivador para una floración de mejor
calidad y un cuaje más productivo.

Envase: 1, 5 20, 220 y 1.000 L

Envase: 1 y 5 Kg

Envase: 1Kg

Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua
quelado por EDTA .............. 48,6% p/v
(32,0 % p/p)

Aminoácidos libres ............... 25,0% p/p
Nitrógeno (N) Total ................. 4,0% p/p
Nitrógeno (N) orgánico .......... 4,0% p/p
Pentóxido de Fósforo (P2O5)* 16,0% p/p
Óxido de Potasio (K2O)* ...... 19,0% p/p
Molibdeno (Mo)* ................. 0,30% p/p
Zinc (Zn) soluble en agua ..... 0,20% p/p
Zinc (Zn) quelado por EDTA .. 0,20% p/p
Manganeso (Mn) .................. 0,20% p/p
Mn quelado por EDTA........... 0,20% p/p

Aminoácidos libres................ 14,0% p/p
Nitrógeno (N) Total ................. 7,0% p/p
Nitrógeno (N) Nítrico ............. 4,0% p/p
Nitrógeno (N) Orgánico .......... 2,5% p/p
Nitrógeno (N) Amoniacal ........ 0,5% p/p
Óxido de Potasio (K2O)* ....... 14,0% p/p
Boro (B)* ................................ 7,0% p/p
Molibdeno (Mo)* .................... 4,5% p/p

(*) solubles en agua

Contiene: Biomoléculas activas
Aminograma: ácido aspártico 15,8%,
ácido glutámico 4,6% y Glicina 4,6%.

(*) solubles en agua

Aminograma: Leucina, Fenilalanina,
Arginina, Histidina, Metionina, Glicina,
Lisina, Treonina, Ácido Aspártico, Ácido
Glutámico, Serina, Cisteína, Alanina,
Tirosina, Valina, Isoleucina, Hidroxiprolina y Prolina.

Dosis: Riego 45 - 65 L/ha
Aplicación Foliar 130 - 200 cc/L

Dosis: Riego 2 - 5 Kg/ha
Aplicación Foliar 1 - 2 Kg/ha

Dosis: Riego 2 Kg/ha
Aplicación Foliar 1,25 - 2 g/L

Es fácilmente absorbible por la planta.

Favorece el desarrollo óptimo con
aplicación tanto radicular como foliar en
cualquier etapa del cultivo.
Contiene moléculas bioactivas que
mejoran el estado fisiológico de las
plantas aportando la energía necesaria
para afrontar situaciones desfavorables.
Excelente regenerador de suelos castigados y pobres que favorece el desarrollo
de raíces y absorción de nutrientes.
pH (1%): 5.5 – 7.5
Densidad: 0,66 – 0,70 g/cc

A base de aminoácidos específicos,
boro y molibdeno, se desarrolla una
floración más atractiva además de
mejorar el amarre de frutos, sobre todo
en condiciones desfavorables.
Contiene potenciadores naturales que
mejoran la floración y el cuajado.
Aplicar en prefloración y repetir cada
15-20 días dependiendo del cultivo y
de las condiciones climatológicas.
pH (1%): 5 – 6
Densidad: 0,50 – 0,60 g/cc

Se recomienda su utilización durante la
etapa de maduración de la aceituna,
mejorando así su calidad y calibre.
Ayuda a asimilar calcio, magnesio y
otros elementos indispensables para el
correcto estado nutricional del cultivo.
Corrige y previene posibles deficiencias
de potasio.
pH (1%): Alcalino
Densidad: 1,50 – 1,54 g/cc

MEZCLAS
Orden de introducción
en la cuba de las
Soluciones Proplan para Olivar
Respetar 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
Tel.: 34 - 91 626 60 97.
Mantener activado el sistema de agitación
de la cuba, desde el inicio de la
preparación de la mezcla hasta su
aplicación.
Realizar la aplicación lo antes posible
después de la preparación de la mezcla
fitosanitaria.

1º

AGUA

2º

REGULADORES DE PH

3º

GRÁNULOS
DISPERSABLES (WG)

Llenar con agua hasta ½ de la capacidad de la cuba de aplicación

FLICK pH®
ZASCANDIL®

CRUCETA® X

BioMax®

CRUCETA® H

CRUCETA®
4º

POLVO MOJABLE (WP)

5º

SUPENSIONES
CONCENTRADAS (SC)

GARFIT®

6º

SUSPENSIONES
MICROENCAPSULADAS (CS)

SERANGGA®

CRUCETA® COMBI

DRIBBLING® SUPER
7º

EMULSIONES
CONCENTRADAS (EC)

EVENTO 25
®

ORZOWEY 25EC
®

8º

9º

LÍQUIDOS SOLUBLES (SL)

NUTRIENTES FOLIARES

ASTRO®

FLICK® 15
FLICK® 16

CRUCETA® FORTE MZ

KOPPAR® FLOW 70

MULIGAN®
GRAFITI® 2,5 EC

Valle del Roncal 12, 1ª P - Of. 7
28232 - Las Rozas (Madrid)
Tel.: 34 - 91 626 60 97
e-mail: info@proplanppc.es
www.proplanppc.es

