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En LUQSA fabricamos fertilizantes y productos fitosanitarios de
máxima calidad gracias a los trabajos constantes que realiza nuestro
equipo humano y técnico formado por agrónomos, químicos e
ingenieros, siempre a la vanguardia en investigación y en
constante evolución tecnológica en el campo de la fabricación,
manipulación y distribución de nuestros productos químicos.
Los más de 50 años de experiencia, dedicación y presencia en
nuestro sector nos han permitido disponer de una de las gamas
de fertilizantes más completas del mercado, por lo que
somos capaces de satisfacer las demandas nutricionales de todos
los cultivos en los diferentes estadios de desarrollo. Y para ayudar
a mantener sanos sus cultivos disponemos también de una amplia
gama de productos fitosanitarios que no pueden faltar en sus
explotaciones agrícolas.
Gracias a la larga trayectoria empresarial con la que contamos,
en LUQSA hemos crecido hasta convertirnos en una empresa
global, abasteciendo al mercado internacional tanto de nuestras
marcas como de productos fabricados para diferentes empresas
multinacionales del sector agroquímico.
Nos hemos especializado en el trato personalizado, adaptando
nuestros productos a las necesidades reales de cada cliente,
cuidando la atención hasta el último detalle, creando planes de
abonado específicos para las fincas, aconsejando y asesorando en
cada momento.
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CORRECTORES DE CALCIO

CALVIP
20 l
200 l
1000 l

COMPOSICIÓN

7% p/p de Óxido de calcio (CaO) soluble en agua.

USOS

La aplicación de CALVIP, permite un aporte de calcio a los cultivos y, al mismo tiempo, reduce la salinidad del suelo y el exceso de sales,
mejorando la disponibilidad del agua para las plantas. Su marcada acción de intercambio de iones, al facilitar el intercambio del ión sodio
(Na) por el de calcio (Ca), permite mejorar la estructura del suelo y favorecer la eliminación del sodio. Aporta además un 6,4% de ácidos
fúlvicos provenientes de lignosulfonatos, que mantiene y mejora la estructura del suelo aumentando su permeabilidad.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Las dosis dependen del porcentaje de sodio intercambiable (PSI), de la conductividad eléctrica, necesidades fisiológicas de las plantas y del
tipo de cultivo.
La dosis como corrector de suelos salinos, mediante riego localizado es de 40-60 l/ha y de 60-90 l/ha pudiéndose aumentar, según sea
la salinidad, hasta 150 l/ha en riego a manta.
Para la corrección de aguas salinas dosificar a razón de 25-75 cc/m3 de agua. Para mejorar la estructura de suelos arenosos aplicar
de 10-15 l/ha, para mejorar la estructura de suelos francos de 15-20 l/ha y para mejorar la estructura de suelos arcillosos, de
20-25 l/ha.
La dosis como corrector de calcio es de 20-60 l/ha en riego localizado y de 40-100 l/ha en riego a manta. Las dosis dependerán de la
cantidad de calcio asimilable en el suelo y de las necesidades de la planta.

PRECAUCIONES DE USO

CORRECTORES

No mezclar con productos fuertemente alcalinos ni con sulfatos ni con fosfatos.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.
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LIGNOCALCIO LUQSA
5l
20 l
200 l
1000 l

COMPOSICIÓN

15% p/p de Óxido de calcio (CaO) complejado por Ácido lignosulfónico.
El intervalo de pH para el que se garantiza una buena estabilidad de la complejación está comprendido entre 1-9.

USOS

LIGNOCALCICO LUQSA es un producto corrector para las carencias de calcio de los cultivos. Se caracteriza por su alta solubilidad y rápida
asimilación y translocación en el interior de la planta.
Previene las alteraciones fisiológicas causadas por la deficiencia de calcio, tales como el Bitter pit en manzanas, la necrosis apical del tomate
o la necrosis marginal de las hojas de las lechugas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Aplicación foliar:
TIPO DE CULTIVO

DOSIS

APLICACIÓN

Tomates, calabazas, melones, pimientos

4-5 l/ha
Para necrosis apical 10 l/ha

Cada 2 semanas durante el crecimiento del fruto

Lechuga, cebolla, col, apio, espinacas

5 l/ha

Cada 2-3 semanas hasta la recolección

Frutales

5-6 l/ha

3-4 aplicaciones desde que el fruto tenga unos 3 cm de
diámetro

Algodón

4-6 l/ha

Después de la floración en dos aplicaciones

Aplicación radicular: aplicar entre 10 y 20 l/ha en intervalos de 15-20 días desde el inicio del ciclo.
Corrector salino: Para riego localizado 		
35-40 l/ha.
		
Para cobertura total 		
100 l/ha.
		
Para corrección de aguas salinas de riego 15-75 cc/m3.

PRECAUCIONES DE USO

Se puede aplicar conjuntamente con la mayoría de fitosanitarios. No debe mezclarse con productos de fuerte reacción alcalina y ricos
en fosfatos.
Evitar efectuar la aplicación en horas de fuertes temperaturas.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
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CORRECTORES DE CALCIO

LUQSABITT
COMPOSICIÓN

18,5% p/p de Óxido de calcio (CaO) soluble en agua.

USOS

Aporta y corrige carencias de calcio en todo tipo de cultivos. La falta de calcio retarda e incluso paraliza el vigor de la planta, así como de las
raíces, alterando la absorción de los elementos nutritivos, provocando asimismo graves alteraciones que perjudican la fruta en conservación.
Aunque por lo general aparece después de la cosecha y durante la conservación, en algunos cultivos puede aparecer antes. En los árboles
frutales LUQSABITT, previene y reduce el Bitter pit, especialmente en manzano (variedades Golden Delicious, Starking Delicious, etc.).
También es efectivo contra la podredumbre apical del tomate y pimiento, así como la necrosis apical den lechuga, apio, col, etc. Es útil para
la prevención del rajado en cereza y nectarina.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización foliar normal para: prevención del rajado en cereza y nectarina se aconseja realizar 4-5 aplicaciones
entre el cuajado y la maduración del fruto a una dosis de 250-400 cc/hl. Control del acorchado de las manzanas (Bitter pit), 300-500
cc/hl aplicar a partir de caída de pétalos con intervalo de 10-14 días realizando 2-8 tratamientos. Control de podredumbres apicales del
pimiento y tomate, 200-300 cc/hl, aplicar desde el cuajado del primer ramillete hasta el cuarto cada dos semanas. Pepino, remolacha
y otros cultivos, 200-500 cc/hl.

PRECAUCIONES DE USO

No mezclar con aceites ni productos de reacción alcalina.
Incorporar en último lugar en el tanque de pulverización.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
No pulverizar en las horas de fuerte temperatura. Es preferible hacerlo al atardecer.
No sobrepasar los 2000 l/ha de caldo.
Para mayor información, consulte a nuestro Departamento Técnico Agronómico.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

CORRECTORES

1l
5l
10 l
20 l
200 l
1000 l
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LUQSACAL
COMPOSICIÓN

5l
20 l
200 l
1000 l

7% p/p de Nitrógeno total (N) nítrico.
14% p/p de Óxido de calcio (CaO) soluble en agua.
Microelementos
0,02% p/p de Boro (B) soluble en agua en forma mineral.
0,01% p/p de Cobre (Cu) soluble en agua quelado por EDTA y HEEDTA.
0,07% p/p de Hierro (Fe) soluble en agua quelado por EDTA y HEEDTA.
0,07% p/p de Manganeso (Mn) soluble en agua quelado por EDTA y HEEDTA.
0,003% p/p de Molibdeno (Mo) soluble en agua en forma mineral.
0,015% p/p de Zinc (Zn) soluble en agua quelado por EDTA y HEEDTA.

USOS

LUQSACAL-N es un corrector de carencia de calcio de aplicación foliar con microelementos, que se caracteriza por su alta solubilidad y rápida
asimilación y traslocación en el interior de la planta.
LUQSACAL-N previene las alteraciones fisiológicas causadas por la deficiencia de calcio en el fruto, tales como: Bitter pit en manzanas, podredumbres
de las aceitunas, necrosis apical del tomate, pit burn o necrosis marginal de las hojas de la lechuga, podredumbre apical del apio, etc.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización foliar normal a dosis comprendidas entre de 150-200 cc/hl. Realizar de 2 a 5 aplicaciones cada 15-20 días, según
intensidad de la deficiencia.

PRECAUCIONES DE USO

Se puede aplicar conjuntamente con la mayoría de productos fitosanitarios. No debe mezclarse con productos de fuerte reacción alcalina.
Evitar efectuar la aplicación en horas de fuertes temperaturas.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
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CORRECTORES DE CALCIO

QUELCAL
COMPOSICIÓN

5l
20 l
200 l
1000 l

5% p/p Óxido de calcio (CaO) soluble en agua y quelado por EDTA.
Intervalo de pH para el que se garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: pH entre 6-12.

USOS

QUELCAL es un quelato líquido de calcio, indicado en la prevención y corrección de carencias de calcio en cualquier tipo de cultivos,
especialmente en frutales y hortícolas.
Gracias a su forma quelada, el calcio es rápida y totalmente absorbido por la planta.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicación foliar: 200-500 cc/hl. Según la gravedad de la deficiencia, son convenientes de 2 a 3 pulverizaciones con un intervalo
de 20 días.
Aplicación directa al suelo: puede efectuarse pulverizando directamente el mismo, dando seguidamente un riego a fin que el
producto llegue más fácilmente a las raíces.
Las dosis orientativas son de 5-8 l/ha realizando de 2 a 3 aplicaciones en riegos alternos.
Aplicación mediante fertirrigación: aplicado junto con el agua de riego a la dosis de 1,25-3 l/ha y aplicación según la magnitud
de la deficiencia serán necesarios 4-6 tratamientos repartidos durante el ciclo del cultivo.

PRECAUCIONES DE USO

CORRECTORES

En las aplicaciones foliares se puede mezclar con todos los abonos y productos fitosanitarios de uso más corriente; no debe mezclarse con
productos de reacción fuertemente alcalina o abonos que contengan gran concentración de fósforo.
Es aconsejable evitar las horas de fuertes temperaturas y mojar bien todo el follaje.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.
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CUANDO LO QUE IMPORTA
SON LOS RESULTADOS
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CORRECTORES DE MAGNESIO

QUELMAG
COMPOSICIÓN

5l
20 l
200 l
1000 l

4% p/p Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua, quelado por EDTA.
Intervalo de pH para el que se garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: pH entre 6-11.

USOS

QUELMAG es un quelato líquido de magnesio (Mg) indicado para prevenir y corregir las carencias de magnesio en todo tipo
de cultivos. El magnesio es un elemento esencial para la fotosíntesis de las plantas ya que forma parte de la molécula de
clorofila, favorece también el transporte y acumulación de azúcares en los órganos de reserva. Gracias a su formulación 100%
quelada, QUELMAG representa la forma más adecuada y rápida para la corrección de las carencias de magnesio que presentan
las plantas cultivadas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicación foliar: 150-300 cc/hl. Según la intensidad de la deficiencia, son convenientes de 2 a 3 pulverizaciones con un intervalo de
20 días.
Aplicación directa al suelo: puede efectuarse pulverizando directamente el mismo, dando seguidamente un riego a fin que el
producto llegue más fácilmente a las raíces.
Las dosis orientativas para cítricos y frutales son:
Árboles pequeños y plantas de vivero
1-7,5 cc/planta.
					Árboles jóvenes			7,5-25 cc/planta.
					Árboles adultos			25-50 cc/planta.
Aplicación mediante fertirrigación: aplicado junto con el agua de riego a la dosis de 2,5-5 l/ha y aplicación según la magnitud de la
deficiencia serán necesarios 3-6 tratamientos repartidos durante el ciclo del cultivo.

PRECAUCIONES DE USO

CORRECTORES

En las aplicaciones foliares se puede mezclar con la mayoría de abonos y productos fitosanitarios de uso más corriente.
No mezclar con productos de reacción fuertemente alcalina.
Añadir al tanque de tratamiento en último lugar.
Es aconsejable evitar las horas de fuertes temperaturas y mojar bien todo el follaje.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.
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LUQSAMAG-N
COMPOSICIÓN

5l
20 l
200 l
1000 l

6,5% p/p de Nitrógeno total (N) nítrico.
9% p/p de Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua.
Microelementos
0,025% p/p Boro (B) soluble en agua en forma mineral.
0,01% p/p Cobre (Cu) soluble en agua quelado por EDTA y HEEDTA.
0,10% p/p Hierro (Fe) soluble en agua quelado por EDTA y HEEDTA.
0,07% p/p Manganeso (Mn) soluble en agua quelado por EDTA y HEEDTA.
0,003% p/p Molibdeno (Mo) soluble en agua en forma mineral.
0,015% p/p Zinc (Zn) soluble en agua quelado por EDTA y HEEDTA.

USOS

LUQSAMAG-N aporta nitrógeno, magnesio y un equilibrado contenido en microelementos. Se recomienda su uso sobre cultivos que se
desarrollan en terrenos pobres de magnesio o en terrenos en el que el cultivo no puede asimilar las cantidades necesarias de magnesio
presentes en el suelo, por las interacciones de éste elemento con exceso de calcio, sodio o potasio.
El magnesio favorece el transporte y acumulación de azúcares a los órganos de reserva y forma parte de la molécula de clorofila.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización foliar normal a la dosis de 150-200 cc/hl de agua, en todo tipo de cultivos.
Según la gravedad de la deficiencia son necesarios 2-3 tratamientos distanciados unos 20 días entre si.

PRECAUCIONES DE USO

Se puede aplicar conjuntamente con la mayoría de fitosanitarios. No debe mezclarse con productos de fuerte reacción alcalina.
Es aconsejable evitar la aplicación en horas de fuertes temperaturas.
Mojar bien todo el follaje.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.
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CORRECTORES DE MAGNESIO

LUQSAMAG-S
COMPOSICIÓN

5l
20 l
200 l
1000 l

7,5% p/p de Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua.
15% p/p de Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua.
Microelementos
0,05% p/p de Boro (B) soluble en agua en forma mineral.
0,01% p/p de Cobre (Cu) soluble en agua quelado EDTA y HEEDTA.
0,25% p/p de Hierro (Fe) soluble en agua quelado EDTA y HEEDTA.
0,10% p/p de Manganeso (Mn) soluble en agua quelado EDTA y HEEDTA.
0,007% p/p de Molibdeno (Mo) soluble en agua en forma mineral.
0,02% p/p de Zinc (Zn) soluble en agua quelado EDTA y HEEDTA.

USOS

LUQSAMAG-S es una solución líquida soluble de magnesio con microelementos, que actúan preventivamente y curativamente contra las
carencias causadas por la deficiencia de magnesio, azufre y de los microelementos presentes en esta formulación.
El magnesio forma parte de la molécula de clorofila y juega un papel fundamental en la fotosíntesis y en la formación de otros pigmentos,
activa muchos de los enzimas del metabolismo de glúcidos y proteínas. El azufre forma parte de vitaminas, aminoácidos (cisteína y
metionina), proteínas, coenzimas y glicósidos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicación foliar:150-200 cc/hl. Según las necesidades del cultivo o de la intensidad de la deficiencia son necesarios 2-3 tratamientos
distanciados unos 20 días entre si.
Aplicación mediante fertirrigación: Árboles pequeños y plantas de porte bajo		
20-30 cc/planta.
				Árboles jóvenes				30-75 cc/árbol.
				Árboles adultos				75-125 cc/árbol.

PRECAUCIONES DE USO

CORRECTORES

En las aplicaciones foliares se puede mezclar con todos los abonos y productos fitosanitarios de uso más corriente, excepto los de fuerte
reacción alcalina.
Evitar efectuar la aplicación en horas de máxima insolación.
Mojar bien todo el follaje.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.
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COMPROMISO

Nuestro compromiso está con nuestros clientes,
cuidando al detalle las necesidades específicas y
reales de cada uno, con toda la sociedad, el medio
ambiente y la salud de los trabajadores, respetando
el marco legal y normativo para cada caso, y así
conseguir un mundo mejor y más positivo.
El Departamento Técnico Agronómico realiza planes
personalizados para cada tipo de finca según las
necesidades, escuchando y asesorando al cliente
en cuestiones agronómicas, haciendo un completo
seguimiento de la evolución y necesidades,
realizando los ajustes necesarios.
Ajustamos las fórmulas de nuestros
productos a las necesidades de cada finca y
cultivo.
Asumimos la necesidad de una mejora continua
desarrollando productos y tecnologías innovadoras
en un marco sostenible.
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CORRECTORES DE ZINC

LUQSAZINC-8
COMPOSICIÓN

8% p/p de Zinc (Zn) soluble en agua, quelado por EDTA y HEEDTA.
4% p/p de Zinc (Zn) en forma EDTA.
4% p/p de Zinc (Zn) en forma HEEDTA.
Intervalo de pH para el que se garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: pH entre 4 a 9.

USOS

Es un corrector de zinc (Zn) en todo tipo de cultivos (frutales, cítricos, hortícolas, ornamentales y cereales) que puede ser aplicado tanto en
vía foliar, como en fertirrigación o incorporado directamente al suelo. Al estar en forma quelada, la asimilación y utilización del zinc por parte
de la planta es total, rápida y eficaz.
El zinc es esencial para la formación de auxinas (reguladores del crecimiento), interviene en la síntesis de ácidos nucleicos, proteínas y
vitamina C. Tiene efecto sobre el cuajado, maduración y agostamiento del fruto.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

La época más adecuada para su aplicación es antes de que el árbol empiece el crecimiento vegetativo, o al inicio de los síntomas de
deficiencia.
Aplicación foliar: 100-150 cc/hl. Según la gravedad de la deficiencia, generalmente son convenientes de 2 a 3 pulverizaciones con un
intervalo de unos 20 días.
En cítricos, aplicar antes de abrir la flor, tras la caída de pétalos y en la brotación de verano.
Aplicación al suelo: en aplicación directa al suelo, dar seguidamente un riego a fin que el producto llegue más fácilmente a las raíces.
En viveros de 14 a 25 cc/planta.
En árboles jóvenes de 50 a 75 cc/árbol.
En árboles adultos muy cloróticos de 75 a 125 cc/árbol.
Aplicación mediante fertirrigación: 4 a 6 litros, según el grado de carencia y el tipo de cultivo.

PRECAUCIONES DE USO

LUQSAZINC-8 es compatible con la mayoría de fitosanitarios y fertilizantes de uso corriente.
Es aconsejable evitar las horas de fuertes temperaturas y mojar bien todo el follaje.
Para mayor información consulte con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

CORRECTORES

5l
20 l
200 l
1000 l
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NITRAZINC-LUQSA
COMPOSICIÓN

5l
20 l
200 l
1000 l

6% p/p de Nitrógeno total (N) nítrico.
15% p/p de Zinc (Zn) soluble en agua, en forma mineral.

USOS

NITRAZINC-LUQSA es un abono que aporta y corrige las carencias de zinc (Zn) en todo tipo de cultivos y puede ser aplicado tanto
por vía foliar como radicular. El zinc interviene en el crecimiento del vegetal, participa en la formación de auxinas e interviene en
la síntesis de ácidos nucleicos, proteínas y vitamina C.
NITRAZINC-LUQSA aporta además nitrógeno de modo que refuerza la actividad del zinc (el nitrógeno forma parte de aminoácidos,
proteínas y clorofila).

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

La época más adecuada para su aplicación es cuando la planta inicia su crecimiento vegetativo y/o cuando ésta manifiesta
problemas carenciales.
Aplicación foliar: 100-150 cc/hl de agua. Según la intensidad de la deficiencia, son convenientes de 2 a 3 pulverizaciones con
un intervalo de 20 días, al inicio de la vegetación y antes de las brotaciones de verano en frutales y cítricos.
Aplicación al suelo: pulverizar directamente el suelo dando seguidamente un riego a fin de que el producto llegue más
fácilmente a las raíces.
Las dosis orientativas son:
Viveros y plantas de porte bajo
5-15 cc/planta.
			Árboles jóvenes			15-30 cc/árbol.
			Árboles adultos			30-60 cc/árbol.
Aplicación mediante fertirrigación: aplicar junto con el agua de riego a la dosis de 4-8 l/ha y aplicación según la magnitud
de la deficiencia serán necesarios 4-6 tratamientos repartidos durante el ciclo del cultivo, en frutales y cítricos, no sobrepasando
la concentración del 0,1% en ningún caso.

PRECAUCIONES DE USO

El producto es ligeramente corrosivo, por lo que se recomienda evitar el contacto directo con el mismo. El contacto con los ojos o la piel
puede provocar irritación.
No mezclar con cobres, aceites, ácidos minerales ni con polisulfuro de cal.
Es aconsejable evitar la aplicación en horas de fuertes temperaturas.
En las aplicaciones foliares se puede mezclar con todos los productos fitosanitarios de uso corriente.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

LUQSA 15

CORRECTORES DE MANGANESO
CORRECTORES

LUQSAMAN-6
COMPOSICIÓN

5l
20 l
200 l
1000 l

6% p/p de Manganeso (Mn) soluble en agua, quelado por EDTA y HEEDTA.
3% p/p de Manganeso (Mn) en forma EDTA. 3% p/p de Manganeso (Mn) en forma HEEDTA.
Intervalo de pH para el que se garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: pH entre 4 a 9.

USOS

LUQSAMAN-6, es un corrector de manganeso (Mn) en todo tipo de cultivos (especialmente en frutales y cítricos). Al estar en forma quelada,
la asimilación y utilización del manganeso por parte de la planta es total, rápida y eficaz.
El manganeso tiene un papel importante en la fotosíntesis de las plantas, regula el metabolismo de los ácidos grasos e interviene en la
síntesis de proteínas, entre otras funciones.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

La época más adecuada para su aplicación es antes de que el árbol empiece el crecimiento vegetativo o al inicio de los síntomas
de deficiencia.
Aplicación foliar: 150-200 cc/hl (sistema muy adecuado para empleo de frutales y cítricos). Según la gravedad de la deficiencia,
generalmente son necesarias de 2 a 3 pulverizaciones con un intervalo de unos 20 días.
Aplicación directa al suelo: pulverizar directamente al suelo dando seguidamente un riego a fin que el producto llegue más
fácilmente a las raíces, a las siguientes dosis:
En viveros				
20-30 cc/planta.
					En árboles jóvenes			 30 a 75 cc/árbol.
					
En árboles adultos muy cloróticos
75 a 125 cc/árbol.
Aplicación mediante fertirrigación: emplear al 0,01 y 0,1% de forma que la cantidad total por ha sea del orden de 4 a 8
litros, según el grado de carencia y el tipo de cultivo.
En cereales aplicar a 1-2 l/ha y en céspedes y campos de golf a 1 l/ha.

PRECAUCIONES DE USO

LUQSAMAN-6 puede aplicarse conjuntamente con los fertilizantes y productos fitosanitarios de uso más corriente.
Es aconsejable evitar las horas de fuertes temperaturas y mojar bien todo el follaje.
Para mayor información consulte con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

16 LUQSA

NITRAMAN-LUQSA
COMPOSICIÓN

5l
20 l
200 l
1000 l

7% p/p de Nitrógeno total (N) nítrico.
15% p/p de Manganeso (Mn) soluble en agua, en forma mineral.

USOS

NITRAMAN es un abono que aporta manganeso (Mn) y corrige esta carencia en todo tipo de cultivos (especialmente en frutales y cítricos).
El manganeso regula el metabolismo de los ácidos grasos e interviene en la síntesis de proteínas y, al igual que el nitrógeno, tiene un papel
importante en la fotosíntesis, de modo que la aplicación conjunta de los dos elementos mejora los procesos fotosintéticos de las plantas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

La época más adecuada para su aplicación es cuando la planta inicia su crecimiento vegetativo o al inicio de síntomas de deficiencia.
Aplicación foliar: 100-150 cc/hl. Según la gravedad de la deficiencia, son convenientes de 2 a 3 pulverizaciones con un intervalo
de 20 días, al inicio de la vegetación y antes de las brotaciones de verano en frutales y cítricos.
Aplicación directa al suelo: pulverizar directamente el suelo, dando seguidamente un riego a fin que el producto llegue más
fácilmente a las raíces.
Las dosis orientativas son: Viveros y plantas de porte bajo
5-15 cc/planta.
			Árboles jóvenes			15-30 cc/árbol.
			Árboles adultos			30-60 cc/árbol.
Aplicación mediante fertirrigación: aplicado junto con el agua de riego a la dosis de 4-8 l/ha y aplicación según la
magnitud de la deficiencia serán necesarios 4-6 tratamientos repartidos durante el ciclo del cultivo. En frutales y cítricos, no
sobrepasando la concentración del 0,1% en ningún caso.

PRECAUCIONES DE USO

El producto es ligeramente corrosivo, por lo que se recomienda evitar el contacto directo con el mismo. El contacto con los ojos o la piel
puede provocar irritación.
No mezclar con cobres, aceites, ácidos minerales ni con polisulfuro de cal.
Es aconsejable evitar la aplicación en horas de fuertes temperaturas.
En las aplicaciones foliares se puede mezclar con la mayoría de fitosanitarios de uso corriente.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

LUQSA 17

CORRECTORES DE ZINC Y MANGANESO
CORRECTORES

CITRUSLUQ S
5 kg
25 kg

COMPOSICIÓN

13% p/p de Manganeso (Mn).
12% p/p de Zinc (Zn).
44% p/p de Trióxido de Azufre (SO3).

USOS

CITRUSLUQ-S es un abono de carencias de manganeso, zinc, y azufre. Su estudiada formulación asegura una rápida absorción y una total
asimilación por parte de los cultivos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Aplicación foliar:
TIPO DE CULTIVO

DOSIS

APLICACIÓN

Cítricos, frutales y hortícolas

200-300 g/hl

2-3 aplicaciones distanciadas entre sí por unos 20 días

PRECAUCIONES DE USO

Se puede aplicar conjuntamente con la mayoría de fitosanitarios. No debe mezclarse con productos de fuerte reacción alcalina.
Evitar efectuar la aplicación en horas de fuertes temperaturas.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

18 LUQSA

10% p/p de Boro (B) soluble en agua, en forma de sal de etanolamina.

USOS

Corrector de carencias de boro en cultivos de árboles frutales, olivo, vid, alfalfa, remolacha, col, apio, lechuga y otras hortícolas.
LUQSABOR-LN favorece la fecundación y el cuajado de los frutales. Con su aplicación se pueden evitar alteraciones en manzano y peral
como el “Asurado o corcho en manzano”, la caída prematura de los frutos, presencia de ramas secas en frutales, deformación de frutos,
necrosis de yemas, etc.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización foliar normal a la dosis de 100-200 cc/hl de agua.
En manzano y peral de floración a caída de pétalos y unos 15 días después.
En alfalfa, remolacha y cultivos hortícolas se puede aplicar durante toda la vegetación hasta la floración.

PRECAUCIONES DE USO

Se evitará mezclar con aceites o sustancias que los contengan.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

CORRECTORES DE BORO

COMPOSICIÓN

1l
5l
20 l
200 l
1000 l

CORRECTORES

LUQSABOR L. N.

LUQSA 19

CORRECTORES DE COBRE

CUPROLUQ-75
5 kg
25 kg

COMPOSICIÓN

75% p/p de Cobre (Cu) metal total, soluble en agua (óxido de Cobre rojo).
85% p/p Óxido cuproso.

USOS

Corrector de carencias de cobre en todo tipo de cultivos. Su formulación en forma de óxido cuproso representa la forma más adecuada para
la corrección de las carencias de cobre en cualquier modo de empleo.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Debido a su tamaño de partícula presenta un gran poder de fijación, penetrando y recubriendo la superficie tratada mejor que otras formas de cobres.
Las dosis de aplicación en pulverización foliar normal son de 100 -250 g/hl.

PRECAUCIONES DE USO

Evitar efectuar el tratamiento en horas de máxima insolación.
Observar las debidas precauciones en zonas frías y húmedas y en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos por la fitotoxicidad
propia del cobre.
Los tratamientos deben repetirse después de fuertes lluvias.
No mezclar con polisulfuros, T.M.T.D., sustancias muy ácidas o muy básicas.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

CORRECTORES

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

20 LUQSA

GLUCOLUQ
COMPOSICIÓN

5l
20 l
200 l
1000 l

6% p/p de Cobre (Cu), soluble en agua, en forma de gluconato.
Agente complejante: ácido glucónico.

USOS

Corrector de carencia de cobre en todo tipo de cultivos.
Su formulación complejada representa la forma más adecuada para la corrección de las carencias de cobre en cualquier modo de empleo.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicación foliar: 150-200 cc/hl. Según la gravedad de la deficiencia, son convenientes de 2 a 3 pulverizaciones con un intervalo de 20
días, al inicio de la vegetación y antes de las brotaciones de verano en cítricos.
Aplicación mediante fertirrigación: aplicar junto al agua de riego a la dosis de 4-6 l/ha y aplicación. Según la magnitud de la
deficiencia serán necesarios 4 o 6 tratamientos repartidos durante el ciclo del cultivo en frutales y cítricos. No sobrepasar la concentración
del 0,05% en ningún caso.

PRECAUCIONES DE USO

Evitar efectuar el tratamiento en horas de máxima insolación.
En las aplicaciones foliares se puede mezclar con la mayoría des abonos y productos fitosanitarios, no obstante, dada la diversidad de los
productos ajenos a nuestra empresa que se pueden utilizar en las mezclas, se recomienda realizar prueba de compatibilidad de los productos
a aplicar.
No mezclar con aceites minerales, productos alcalinos ni de fuerte reacción ácida o alcalina, ni con micronutrientes quelados.
No aplicar durante la floración ni en variedades sensibles al cobre. A dosis elevadas, puede provocar defoliación en frutales al final del
período vegetativo.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.
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CORRECTORES DE COBRE

LUQSACOBRE-8
COMPOSICIÓN

8% p/p de Cobre (Cu), soluble en agua.
8% p/p de Cobre (Cu), en forma de quelatos EDTA y HEEDTA.
Intervalo de pH para el que se garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: pH entre 8-11.

USOS

Corrector de carencia de cobre en todo tipo de cultivos.
Su formulación quelada representa la forma más adecuada para la corrección de las carencias de cobre.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicación foliar: 100-150 cc/hl. Según la gravedad de la deficiencia, son convenientes de 2 a 3 pulverizaciones con un intervalo de 20
días, al inicio de la vegetación y antes de las brotaciones de verano en cítricos.
Aplicación mediante fertirrigación: aplicar junto al agua de riego a la dosis de 4-6 l/ha y aplicación. Según la magnitud de la deficiencia
serán necesarios 4 o 6 tratamientos repartidos durante el ciclo del cultivo en frutales y cítricos. No sobrepasar la concentración del 0,05%
en ningún caso.

PRECAUCIONES DE USO

Evitar efectuar el tratamiento en horas de máxima insolación.
En las aplicaciones foliares se puede mezclar con la mayoría de abonos y productos fitosanitarios.
No mezclar con productos fuertemente alcalinos.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

CORRECTORES

5l
20 l
200 l
1000 l

22 LUQSA

GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RESIDUOS

En LUQSA nos preocupamos por el medio ambiente, por ello no cesamos en la investigación y el desarrollo de
productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, cumpliendo rigurosamente con la legislación vigente y
cumpliendo con los más altos estándares de calidad.
Todos nuestros correctores y fertilizantes tienen RESIDUO 0.
Estamos inscritos en el programa de gestión de envases SIGFITO con el que damos una solución ecológica 100%
a nuestros envases de productos fitosanitarios.

LUQSA 23

CORRECTORES DE HIERRO

ANTIMUSGO-LUQSA
COMPOSICIÓN

30% p/p de Hierro (Fe) soluble en agua.

USOS

ANTIMUSGO-LUQSA es un abono formulado a base de sulfato de hierro que se caracteriza por aportar hierro a los suelos
cultivados, así como para el control de las algas, musgos y líquenes que se desarrollan en césped.
ANTIMUSGO-LUQSA se recomienda aplicar 2 veces al año (primavera y otoño). En céspedes actúa como corrector de carencias y
provoca un reverdecimiento. Elimina los musgos, algas y líquenes que se puedan desarrollar y también actúa de forma preventiva
contra enfermedades criptogámicas.
Las esporas del musgo tardan entre 8 y 12 semanas en secarse por lo que hay que esperar este tiempo para poder volver a
resembrar el césped.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar ANTIMUSGO-LUQSA sobre la superficie a tratar, a razón de 5-15 g/m2, por aplicación.
Utilizar guantes.
Regar después de cada aplicación.

PRECAUCIONES DE USO

El producto es irritante, por lo que se recomienda evitar el contacto directo con el mismo, utilizando guantes.
Conservar el producto en su envase original y en zonas secas.
Nunca deben arrancarse musgos vivos con el rastrillo, pues las esporas se extenderían a otras partes del césped.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

CORRECTORES

5 kg
25 kg

24 LUQSA

LUQSAFER ACTIVE
1 kg
5 kg

COMPOSICIÓN

6% p/p de Hierro (Fe) soluble en agua, quelado por E.D.D.H.A.
3,2% p/p de Hierro (Fe) E.D.D.H.A orto-orto.
1,6% p/p de Hierro (Fe) E.D.D.H.A orto-para.

USOS

Corrector de carencias de hierro en todo tipo de frutales, cítricos, avellano, subtropicales, vid y parrales de vid, hortícolas, ornamentales y
cultivos extensivos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

LUQSAFER ACTIVE se emplea disuelto con agua en cualquiera de los sistemas siguientes: ferrtirrigación: mediante reja localizadora, inyectado
en el suelo o mediante zanjas alrededor del árbol.
En riego a manta no es necesaria su disolución previa. Dada su total solubilidad su aplicación está especialmente indicada en instalaciones
de riego localizado.
LUQSAFER ACTIVE se emplea en las épocas y dosis reseñadas en el cuadro explicativo.
CULTIVOS

Frutales, cítricos, avellanos y
subtropicales

Viña

Viveros
Hortícolas y ornamentales

DOSIS SUELO

RIEGO POR GOTEO

Planteles

5-15 g/árbol

3-10 g/árbol

Árboles pequeños

15-25 g/árbol

10-15 g/árbol

Árboles medianos

30-50 g/árbol

20-35 g/árbol

Árboles muy desarrollados o con fuerte clorosis

60-100 g/árbol

40-65 g/árbol

Época

Inicio de la brotación y durante el ciclo del cultivo

Cepas jóvenes

3-5 g/cepa

2-4 g/cepa

Cepas en producción

5-10 g/cepa

3-7 g/cepa

Parras

15-25 g/cepa

10-15 g/cepa

Época

Antes del desborre y durante el ciclo del cultivo
-

Época

0,5-2 g/árbol o 2-4 g/m2

Durante todo el período vegetativo
-

Época

Cultivos extensivos

1-3 g/árbol o 3-5 g/m2
1-5 g/m2

0,5-4 gr./m2

Después de la plantación
-

3-5 Kg/Ha

-

PRECAUCIONES DE USO

Conservar el producto en su envase original en lugar fresco, seco y preferiblemente no expuesto a la luz.
Lavarse abundantemente con agua y jabón después de su manipulación.
Aunque puede mezclarse con cualquier tipo de abono, es conveniente verificar que las características de ambos productos lo permitan.
Se recomienda efectuar un riego después de su aplicación para facilitar su penetración hasta el nivel de las raíces.
Se recomienda su empleo bajo Asesoramiento Técnico Agronómico.
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CORRECTORES DE HIERRO

LUQSAFER
1 kg
5 kg

COMPOSICIÓN

6% p/p de Hierro (Fe) soluble en agua, quelado por E.D.D.H.A.
4% p/p de Hierro (Fe) E.D.D.H.A. orto-orto.

USOS

Corrector de carencias de hierro en todo tipo de frutales, cítricos, avellano, subtropicales, vid y parrales de vid, hortícolas, ornamentales y
cultivos extensivos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

LUQSAFER se emplea disuelto con agua en cualquiera de los sistemas siguientes: fertirrigación, mediante reja localizadora, inyectado en el
suelo o mediante zanjas alrededor del árbol.
En riego a manta no es necesaria su disolución previa. Dada su total solubilidad su aplicación está especialmente indicada en instalaciones
de riego localizado.
LUQSAFER se emplea en las épocas y dosis reseñadas en el cuadro explicativo.
CULTIVOS

Frutales, cítricos,
avellanos y subtropicales

Viña

DOSIS SUELO

RIEGO POR GOTEO

Planteles

5-15 g/árbol

3-10 g/árbol

Árboles pequeños

15-25 g/árbol

10-15 g/árbol

Árboles medianos

30-50 g/árbol

20-35 g/árbol

Árboles muy
desarrollados o con
fuerte clorosis

60-100 g/árbol

40-65 g/árbol

Época

Inicio de la brotación y durante el ciclo del cultivo

Cepas jóvenes

3-5 g/cepa

2-4 g/cepa

Cepas en producción

5-10 g/cepa

3-7 g/cepa

Parras

15-25 g/cepa

10-15 g/cepa

Época
Viveros
Hortícolas y
ornamentales

Antes del desborre y durante el ciclo del cultivo
-

Época

0,5-2 g/árbol o 2-4 g/m2

Durante todo el período vegetativo
-

Época

Cutivos extensivos

1-3 g/árbol o 3-5 g/m2
1-5 g/m2

0,5-4 g/m2

Después de la plantación
-

3-5 kg/ha

-

* Se recomienda repartir estas dosis totales en 2 o 3 aplicaciones.

CORRECTORES

PRECAUCIONES DE USO

Conservar el producto en su envase original en lugar fresco, seco y preferiblemente no expuesto a la luz.
Lavarse abundantemente con agua y jabón después de su manipulación.
Aunque puede mezclarse con cualquier tipo de abono, es conveniente verificar que las características de ambos productos lo permitan.
Se recomienda efectuar un riego después de su aplicación para facilitar su penetración hasta el nivel de las raíces.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

REGISTROS

Fertilizante utilizable en la producción ecológica según el R(UE) 2018/848.
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LUQSAFER PLUS
5 kg

COMPOSICIÓN

6% p/p de Hierro (Fe) soluble en agua.
6% p/p de Hierro (Fe) quelado por E.D.D.H.A.
5% p/p de Hierro (Fe) E.D.D.H.A. orto-orto.

USOS

Corrector de carencias de hierro en todo tipo de frutales, cítricos, avellano, subtropicales, vid y parrales de vid, hortícolas y ornamentales.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

LUQSAFER PLUS se emplea disuelto con agua en cualquiera de los sistemas siguientes: fertirrigación, mediante reja localizadora, inyectado
en el suelo o mediante zanjas alrededor del árbol.
En riego a manta no es necesaria su disolución previa. Dada su total solubilidad su aplicación está especialmente indicada en instalaciones
de riego localizado.
LUQSAFER PLUS se emplea en las épocas y dosis totales reseñadas en el cuadro explicativo.
CULTIVOS

Frutales, cítricos,
avellanos y subtropicales

Viña

DOSIS SUELO

RIEGO POR GOTEO

Planteles

3-15 g/árbol

3-10 g/árbol

Árboles pequeños

15-25 g/árbol

10-15 g/árbol

Árboles medianos

30-50 g/árbol

20-35 g/árbol

Árboles muy
desarrollados o con
fuerte clorosis

50-100 g/árbol

40-65 g/árbol

Época

Inicio de la brotación y durante el ciclo del cultivo

Cepas jóvenes

3-5 g/cepa

2-4 g/cepa

Cepas en producción

5-10 g/cepa

3-7 g/cepa

Parras

10-20 g/cepa

10-15 g/cepa

Época
Viveros
Hortícolas y
ornamentales

Antes del desborre y durante el ciclo del cultivo
-

Época

0,5-2 g/árbol o 2-4 g/m2

Durante todo el período vegetativo
-

Época

Fresa

1-3 g/árbol o 3-5 g/m2
1-5 g/m2

0,5-4 g/m2

Después de la plantación
-

3-5 kg/ha

-

* Se recomienda repartir estas dosis totales en 2 o 3 aplicaciones.

PRECAUCIONES DE USO

Conservar el producto en su envase original en lugar fresco, seco y preferiblemente no expuesto a la luz.
Lavarse abundantemente con agua y jabón después de su manipulación.
Aunque puede mezclarse con cualquier tipo de abono, es conveniente verificar que las características de ambos productos lo permitan.
Se recomienda efectuar un riego después de su aplicación para facilitar su penetración hasta el nivel de las raíces.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

REGISTROS

Fertilizante utilizable en la producción ecológica según el R(UE) 2018/848.
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CORRECTORES DE HIERRO

LUQSAFER L-65
5l
20 l
200 l
1000 l

COMPOSICIÓN

5% p/p de Hierro (Fe) soluble en agua, quelado por HEEDTA.

USOS

Corrector de carencias de hierro en forma líquida que se caracteriza por su alta solubilidad y asimilación en todo tipo de frutales, cítricos,
avellano, subtropicales, vid y parrales de vid, hortícolas, ornamentales y cultivos extensivos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

LUQSAFER L-65 se emplea disuelto con agua en cualquiera de los sistemas siguientes: fertirrigación, cultivos hidropónicos, mediante reja
localizadora, inyectado en el suelo o mediante zanjas alrededor del árbol.
En riego a manta no es necesaria su disolución previa. Su aplicación está especialmente indicada en instalaciones de riego localizado y en
cultivos hidropónicos.
LUQSAFER L-65 se emplea en las épocas y dosis reseñadas en el cuadro explicativo.
CULTIVOS

Frutales, cítricos,
avellanos y subtropicales

Viña

Viveros
Hortícolas y
ornamentales

DOSIS SUELO

RIEGO POR GOTEO

Planteles

5-25 cc/árbol

3-15 cc/árbol

Árboles pequeños

25-50 cc/árbol

15-30 cc/árbol

Árboles medianos

50-100 cc/árbol

30-65 cc/árbol

Árboles muy
desarrollados o con
fuerte clorosis

100-150 cc/árbol

65-100 cc/árbol

Época

Inicio de la brotación y durante el ciclo del cultivo

Cepas jóvenes

5-15 cc/cepa

3-10 cc/cepa

Cepas en producción

15-25 cc/cepa

10-15 cc/cepa

Parras

25-50 cc/cepa

15-30 cc/cepa

Época

Antes del desborre y durante el ciclo del cultivo
-

Época

1-3 cc/árbol o 3-6 cc/m2

Durante todo el período vegetativo
-

Época

Cutivos extensivos

2-5 cc/árbol o 5-10 cc/m2
3-10 cc/m2

2-6 cc/m2

Después de la plantación
-

4-6 l/ha

-

* Se recomienda repartir estas dosis totales en 2 o 3 aplicaciones.

PRECAUCION ES DE USO

CORRECTORES

Aunque puede mezclarse con cualquier tipo de abono, es conveniente verificar que las características de ambos productos lo permitan.
Se recomienda efectuar un riego después de su aplicación para facilitar su penetración hasta el nivel de las raíces.
Para mayor información consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.
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ANTIMUSGO
LUQSAFER LUQSA
TERRA
5 kg
25 kg

COMPOSICIÓN

25% p/p Extracto húmico total.
7% p/p Ácidos húmicos.
18% p/p Ácidos fúlvicos.
2% p/p Nitrogeno (N) orgánico.
5% p/p Óxido de potasio (K2O) soluble en agua.
2,4% p/p Hierro (Fe) soluble en agua, quelatado por E.D.D.H.A.

USOS

LUQSAFER-TERRA, está especialmente formulado para corregir las carencias de hierro en frutales, cítricos, avellano, vid, parrales de vid,
ornamentales, hortícolas y viveros, aportando al mismo tiempo materia orgánica (25%), nitrógeno y potasio que mejoran el aprovechamiento
del hierro por parte de la planta.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

LUQSAFER TERRA por su especial formulación granular (pellets) facilita una correcta aplicación en seco. Repartir manualmente la cantidad
necesaria en la zona de goteo del árbol o alrededor de las plantas tratadas. Es conveniente enterrar el producto mediante una ligera labor
mecánica. La absorción del producto por las raíces se realiza después de una lluvia o por un riego uniforme sobre toda la superficie tratada.
LUQSAFER TERRA se emplea en las épocas y dosis reseñadas en el cuadro explicativo.
CULTIVOS

Frutales, cítricos, avellanos y
subtropicales

Viña

Viveros
Hortícolas y ornamentales
Cultivos extensivos

DOSIS SUELO
Planteles

12-35 g/árbol

Árboles pequeños

35-65 g/árbol

Árboles medianos

70-130 g/árbol

Árboles muy desarrollados o con fuerte clorosis

150-250 g/árbol

Época

Inicio de la brotación y durante el ciclo del cultivo

Cepas jóvenes
Cepas en producción
Parras

8-13 g/cepa
13-25 g/cepa
25-40 g/parra

Época

Antes del desborre y durante el ciclo del cultivo
-

Época

3-8 g/árbol o 13-25 g/m2
Durante todo el período vegetativo

Época

3-13 g/m2
Después de la plantación

-

5-8 kg/ha

* Se recomienda repartir estas dosis totales en 2 o 3 aplicaciones.

PRECAUCIONES DE USO

Conservar el producto en su envase original en lugar fresco, seco y preferiblemente no expuesto a la luz.
Lavarse abundantemente con agua y jabón después de su manipulación.
Aunque puede mezclarse con cualquier tipo de abono, es conveniente verificar que las características de ambos productos lo permitan.
Se recomienda efectuar un riego después de su aplicación para facilitar su penetración hasta el nivel de las raíces.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.
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CORRECTORES DE HIERRO

LUQSAFER G-24
1 kg
5 kg

COMPOSICIÓN

3% p/p de Nitrógeno (N) total ureico.
15% p/p de Óxido de potasio (K2O), soluble en agua.
2,4% p/p de Hierro (Fe) soluble en agua, quelado por E.D.D.H.A.

USOS

LUQSAFER G-24 Está especialmente formulado para corregir las carencias de hierro en frutales, cítricos, avellano, vid, parrales de vid,
ornamentales, hortícolas y viveros, aportando al mismo tiempo nitrógeno y potasio que mejoran el aprovechamiento del hierro por parte de
la planta.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

LUQSAFER G-24 por su especial formul ación granular (pellets) facilita una correcta aplicación en seco. Repartir manualmente la cantidad
necesaria en la zona de goteo del árbol o alrededor de las plantas tratadas. Es conveniente enterrar el producto mediante una ligera labor
mecánica. La absorción del producto por las raíces se realiza después de una lluvia o por un riego uniforme sobre toda la superficie tratada.
CULTIVOS

Frutales, cítricos, avellanos y
subtropicales

Viña

DOSIS SUELO
Planteles

12-35 g/árbol

Árboles pequeños

35-65 g/árbol

Árboles medianos

70-130 g/árbol

Árboles muy desarrollados o con fuerte clorosis

150 -250 g/árbol

Época

Inicio de la brotación y durante el ciclo del cultivo

Cepas jóvenes

8-13 g/cepa

Cepas en producción

13 -25 g/cepa

Parras

25-40 g/parra

Época
Viveros
Hortícolas y ornamentales
Cultivos extensivos

Antes del desborre y durante el ciclo del cultivo
-

Época

3-8 g/árbol o 13 -25 g/m2
Durante todo el período vegetativo

Época

3 -13 g/m2
Después de la plantación

-

5-8 kg/ha

* Se recomienda repartir estas dosis totales en 2 o 3 aplicaciones.

PRECAUCIONES DE USO

CORRECTORES

Conservar el producto en su envase original en lugar fresco, seco y preferiblemente no expuesto a la luz.
Lavarse abundantemente con agua y jabón después de su manipulación.
Aunque puede mezclarse con cualquier tipo de abono, es conveniente verificar que las características de ambos productos lo permitan.
Se recomienda efectuar un riego después de su aplicación para facilitar su penetración hasta el nivel de las raíces.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.
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OBTENGA MEJORES RESULTADOS

Nuestros expertos le asesorarán y le ayudarán a escojer el producto que necesita su campo.

LUQSA 31

ENMIENDAS ORGÁNICAS

AHULUQ-SM
COMPOSICIÓN

5l
20 l
200 l
1000 l

15% p/p de Extracto húmico total.
10% p/p Ácidos húmicos.
5% p/p Ácidos fúlvicos.
7% p/p de Óxido de potasio (K2O), soluble en agua.
Producto obtenido por procesado de la leonardita.

USOS

Aporta materia orgánica, en forma de ácidos húmicos y fúlvicos, para favorecer el crecimiento más equilibrado y rápido de las plantas. Es
utilizable en todo tipo de cultivos, tanto en el suelo como vía foliar. Como enmienda orgánica mejora la estructura del suelo, la aireación y
la capacidad de intercambio iónico; también favorece la asimilación de los nutrientes por las plantas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicación foliar: 150-300 cc por 100 litros.
Aplicación al suelo:
En riego localizado, aplicar 15-40 l/ha, aplicándolo a lo largo de su ciclo vegetativo y distribuido en una aplicación media semanal.
En riego a manta, aplicar 40-60 l/ha.
Como enmienda orgánica del suelo, aplicar entre 60-80 l/ha según las necesidades del terreno.
Para facilitar el enraizamiento en los transplantes, mojar las raíces de las plantas a transplantar en una solución del 0,7% al 1%.
AHULUQ SM, mejora el comportamiento de las semillas cuando son tratadas en una solución del 20-40%.

PRECAUCIONES DE USO

CORRECTORES

Evitar realizar tratamientos foliares con altas temperaturas o en horas de fuerte insolación, ya que se podrían producir algunas quemaduras
en el ápice de las hojas.
AHULUQ-SM se puede mezclar con nuestros abonos foliares FERTILUQ.
No mezclar con herbicidas incompatibles con la materia orgánica.
No mezclar con productos de reacción ácida, nitrato cálcico, ácido nítrico y fosfórico.
Para mayor información, consulte con nuestro Departamento Técnico Agronómico.
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AHULUQ-15
COMPOSICIÓN

5l
20 l
200 l
1000 l

15% p/p de Extracto húmico total.
10% p/p Ácidos húmicos.
5% p/p Ácidos fúlvicos.
7% p/p de Óxido de potasio (K2O), soluble en agua.
Microelementos
0,02% p/p de Boro (B) en forma mineral.
0,05% p/p de Cobre (Cu) en forma de quelato EDTA y HEEDTA.
0,1% p/p de Hierro (Fe) en forma de quelato EDTA y HEEDTA.
0,07% p/p de Manganeso (Mn) en forma de quelato EDTA y HEEDTA.
0,03% p/p de Molibdeno (Mo) en forma mineral.
0,015% p/p de Zinc en forma de quelato EDTA y HEEDTA.
Producto obtenido por procesado de la leonardita.

USOS

Aporta materia orgánica, en forma de ácidos húmicos y fúlvicos, para favorecer el crecimiento más equilibrado y rápido de las plantas. Es
utilizable en todo tipo de cultivos, tanto en el suelo como vía foliar. Como enmienda orgánica mejora la estructura del suelo, la aireación y
la capacidad de intercambio iónico; también favorece la asimilación de los nutrientes por las plantas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicación foliar: 150-300 cc por 100 litros.
Aplicación al suelo:
En riego localizado, aplicar 15-40 l/ha, aplicándolo a lo largo de su ciclo vegetativo y distribuido en una aplicación media semanal.
En riego a manta, aplicar 40-60 l/ha.
Como enmienda orgánica del suelo, aplicar entre 60-80 l/ha según las necesidades del terreno.
Para facilitar el enraizamiento en los transplantes, mojar las raíces de las plantas a transplantar en una solución del 0,7% al 1%.
AHULUQ 15, mejora el comportamiento de las semillas cuando son tratadas en una solución del 20-40%.

PRECAUCIONES DE USO

Evitar realizar tratamientos foliares con altas temperaturas o en horas de fuerte insolación, ya que se podrían producir algunas quemaduras
en el ápice de las hojas.
AHULUQ 15 se puede mezclar con nuestros abonos foliares FERTILUQ.
No mezclar con herbicidas incompatibles con la materia orgánica.
No mezclar con productos de reacción ácida, nitrato cálcico, ácido nítrico y fosfórico.
Para mayor información, consulte con nuestro Departamento Técnico Agronómico.
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ENMIENDAS ORGÁNICAS

ALGALUQ
COMPOSICIÓN

5l
20 l
200 l
1000 l

25% p/p de Extractos de algas marinas (Ascophyllum nodosum).
12,5% p/p Materia orgánica total.
4% p/p Óxido de potasio (K2O) soluble en agua.
4% p/p Ácido algínico.
0,5% p/p Manitol.
pH 9.
Clase A
Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

USOS

ALGALUQ es un extracto de algas obtenido de las algas Ascophyllum nodosum, y preparado para ser aplicado tanto foliar como radicularmente.
Por su rico contenido en carbohidratos, fitohormonas y polisacáridos, ALGALUQ, induce a la resistencia (LAR) contra plagas y enfermedades,
principalmente contra hongos y bacterias. También produce un desarrollo más rápido, vigoroso y equilibrado, consiguiendo producciones superiores
y de mayor calidad, mejora el aprovechamiento de los abonos (favorece la asimilación de otros nutrientes) y proporciona mayor resistencia a las
inclemencias del medioambiente (resistencia a la sequía y bajas temperaturas).
Se puede aplicar en: olivo, frutales, vid, cítricos, ornamentales, hortícolas y cereales.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

ALGALUQ está desarrollado para ser aplicado en pulverización foliar y radicular; se recomienda hacer tres tratamientos como mínimo
en prefloración: para mejorar la floración, fecundación y cuajado; a la caída de pétalos, reforzando el cuajado de la primera aplicación
y ayudando al fruto en los inicios de su crecimiento; y durante la formación del fruto, estimulando su desarrollo y mejorando su calibre,
coloración y condiciones organolépticas.
En aplicación foliar, se utiliza a la dosis de 100-150 cc/hl, siendo las dosis más bajas para la mayoría de cultivos y las altas, recomendadas
para después de una helada y en general para los cultivos dañados por pedriscos, fitotoxicidades, plagas, sequía, etc.
Cuando su aplicación es por vía radicular, las dosis varían de 2,5-5 l/ha en riego localizado y 20-30 l/ha en riego a manta.

PRECAUCIONES DE USO

En las aplicaciones foliares se han de evitar los tratamientos con altas temperaturas y en horas de fuerte insolación, ya que se podrían
producir algunas quemaduras en el ápice de las hojas.
En frutales y vid no debe emplearse durante el cambio de color ni durante la maduración de los frutos.
No mezclar con productos de reacción alcalina, herbicidas y fitorreguladores.
Para mayor información, consulte con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

REGISTROS

CORRECTORES

Fertilizante utilizable en la producción ecológica según el R(UE) 2018/848.
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AMINOLUQ-V-12
COMPOSICIÓN

1l
5l
20 l
200 l
1000 l

12% p/p de Aminoácidos libres.
8,2% p/p Nitrógeno (N) total: 4,2% p/p Nitrógeno (N) amoniacal. 4% p/p Nitrógeno (N) orgánico.
58% p/p de Materia orgánica total.
Aminograma cuantitativo (p/p): 5,67% Ácido glutámico y 2,89% Alanina.
Aminograma cualtitativo: Ácido aspártico, Arginina, Cisteína, Fenilalanina, Glicina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Serina, Tirosina, Treonina y Valina.
Clase A
Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

USOS

AMINOLUQ-V-12 son aminoácidos de origen vegetal, que gracias a su proceso de obtención (hidrólisis enzimática) se encuentran, en su
mayoría, en forma levógira “L” que es la única forma utilizable por las plantas.
Actúa como estimulante del crecimiento y de la producción, también favorece la recuperación de los cultivos que se encuentren en situación
de estrés. Mejora la fotosíntesis, regula el balance hídrico y retarda la senescencia de las plantas.
Su uso está recomendado en los siguientes cultivos: olivo, frutales, vid, cítricos, ornamentales, hortícolas, cereales y forrajeros.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

AMINOLUQ-V-12 se aplicará en los momentos críticos del desarrollo de las plantas: post-trasplante, crecimiento, prefloración y cuajado.
Aplicación foliar: 200-300 cc/hl. Se recomienda realizar de 2 a 4 aplicaciones.
Aplicación al suelo: en riego localizado se recomienda realizar entre 2-4 l/ha y aplicación. La dosis total es de 10-20 l/ha.
Se evitará mezclar con aceites, azufre, captan y compuestos cúpricos.

PRECAUCIONES DE USO

En las aplicaciones foliares evitar los tratamientos con altas temperaturas y en horas de fuerte insolación, ya que se podrían producir algunas
quemaduras en los ápices foliares.
En frutales y vid no emplear durante el cambio de color ni durante la maduración de los frutos.
En olivo, se puede mezclar con compuestos cúpricos.
Se evitará mezclar con aceites, azufre, captan y compuestos cúpricos.
Para mayor información, consulte con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

REGISTROS

Fertilizante utilizable en la producción ecológica según el R(UE) 2018/848.

LUQSA 35

ENMIENDAS ORGÁNICAS

AMINOLUQ-24
COMPOSICIÓN

1l
5l
20 l
200 l
1000 l

24% p/p de Aminoácidos libres.
8% p/p Nitrógeno (N) total: 4,5% p/p Nitrógeno (N) amoniacal. 3,5% p/p Nitrógeno (N) orgánico.
Aminograma cuantitativo (p/p): 8,65% Glicina y 8,61% Lisina.
Aminograma cualitativo: Ácido aspártico, Ácido glutámico, Alanina, Arginina, Cisteína, Fenilalanina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Serina,
Tirosina, Treonina y Valina.
Clase A
Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

USOS

AMINOLUQ-24 es una mezcla equilibrada de aminoácidos que se caracteriza por ser asimilable y aprovechable por las plantas con independencia
de los procesos fotosintéticos.
Actúa como estimulante del crecimiento y de la producción, favoreciendo al mismo tiempo, la recuperación de los cultivos que se encuentran en
situación de estrés (golpes de frío o calor, estrés hídrico, granizo, ataques de plagas o enfermedades, etc.). AMINOLUQ-24 puede aplicarse tanto por
vía foliar como radicular, en los momentos críticos del desarrollo de los cultivos, tales como: post-transplante, prefloración, cuajado y crecimiento.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Su uso está indicado en los siguientes cultivos: olivo, frutales, vid, cítricos, ornamentales, hortícolas, cereales y cultivos forrajeros.
Aplicación foliar:100-200 cc/hl. Se recomienda realizar de 2 a 4 tratamientos debidamente escalonados durante las etapas de mayor
crecimiento del cultivo. Los tratamientos deben iniciarse al principio del ciclo vegetativo, cuando la planta tenga algunas hojas para asegurar
su absorción. En arbolado deben iniciarse al principio de un nuevo ciclo.
Aplicación al suelo: en riego localizado se recomienda utilizar una dosis entre 2-4 l/ha y aplicación, realizando un total de 4-5 aplicaciones
a lo largo del ciclo del cultivo.

PRECAUCIONES DE USO

CORRECTORES

En las aplicaciones foliares evitar los tratamientos con altas temperaturas y en horas de fuerte insolación, ya que se podrían producir algunas
quemaduras en los ápices foliares.
En frutales y vid no emplear durante el cambio de color ni durante la maduración de los frutos.
En olivo, se puede mezclar con compuestos cúpricos.
Se evitará mezclar con aceites, azufre, captan y compuestos cúpricos.
Para mayor información, consulte con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

36 LUQSA

LUQVITAL
COMPOSICIÓN

5l
20 l
200 l
1000 l

10% p/p de Aminoácidos libres.
3,5% p/p Nitrógeno (N) total: 1,5% p/p Nitrógeno (N) orgánico y 2% p/p Nitrógeno (N) amoniacal.
2% p/p de Óxido de potasio (K2O) soluble en agua.
1% p/p de Óxido de calcio (CaO) soluble en agua.
Producto a base de aminoácidos obtenidos a partir de la hidrólisis enzimática, de extractos vegetales.
Clase A
Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.
Aminograma cuantitativo (p/p): 4,73% Ácido glutámico y 2,41% Alanina.
Aminograma cualitativo: Ácido aspártico, Treonina, Serina, Prolina, Glicina, Cisterna, Valina, Metionina, Isoleucina, Leucina, Tirosina,
Fenilalanina, Histidina, Lisina, Arginina.

USOS

LUQVITAL es una mezcla equilibrada de aminoácidos, ácidos fúlvicos (15%), algas (3%) y materia orgánica 25%).
Gracias a su estudiada su composición LUQVITAL produce un desarrollo rápido y equilibrado del cultivo, sobretodo en aquellos momentos
en que las plantas se ven sometidas a estrés por factores climáticos o durante momentos de máximas demandas nutricionales.
LUQVITAL actúa al mismo tiempo, mejorando el aprovechamiento de los abonos y favoreciendo la resistencia a las inclemencias ambientales
(tras períodos de bajas temperaturas, granizos, etc).
Su aplicación está recomendada en los siguientes cultivos: cítricos, frutales, hortícolas y ornamentales.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicación foliar: 100-300 cc/hl.
Riego por goteo
Cítricos y frutales: 20-50 l/ha a lo largo del ciclo del cultivo. Sin exceder los 30 l/ha y riego.
Hortícolas y ornamentales: 30-50 l/ha.
Riego a manta
Cítricos y frutales: 40-70 l/ha en varias aplicaciones.
Hortícolas y ornamentales: 40-50 l/ha.

PRECAUCIONES DE USO

En las aplicaciones foliares se han de evitar los tratamientos con altas temperaturas y en horas de fuerte insolación, ya que se podrían
producir algunas quemaduras en el ápice de las hojas.
En frutales, cítricos y vid no debe emplearse durante el cambio de color ni durante la maduración de los frutos.
Se evitará el realizar tratamientos conjuntos con aceites, captan y compuestos cúpricos (excepto en los tratamientos conjuntos del olivo).
También cuando se mezcle con azufres y sus compuestos.
Para mayor información, consulte con nuestro Departamento Técnico Agronómico.
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ENMIENDAS ORGÁNICAS

MEJORADOR LUQSA
5 kg
25 kg

COMPOSICIÓN

67% p/p de Extracto húmico total.
60% p/p de Ácidos húmicos.
7% p/p Ácidos fúlvicos.
11% p/p de Óxido de potasio (K2O) soluble en agua.
Producto obtenido por procesado de la leonardita.
Clase A
Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

USOS

MEJORADOR LUQSA favorece la recuperación de suelo, mejorando su fertilidad y favoreciendo la actividad microbiana. En terrenos arcillosos
mejora la estructura del suelo, su permeabilidad y aireación. En suelos arenosos incrementa el intercambio catiónico y mejora la capacidad
de retención de agua. Los ácidos húmicos y fúlvicos desbloquean nutrientes del suelo y actúan como complejantes naturales. Su aplicación
radicular, mejora el enraizamiento y como consecuencia un desarrollo más rápido, vigoroso y equilibrado de las plantas, consiguiendo
producciones superiores y de mejor calidad. Actúa también mejorando el aprovechamiento de los abonos al activar la flora microbiana del
suelo y la resistencia a las inclemencias. Además, la aportación de potasio, mejora la activación enzimática, la translocación de asimilados,
regula procesos osmóticos (es el mayor responsable de hacer entrar el agua del suelo en las raíces) y desplaza los iones de sodio.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicación al suelo: en riego localizado se recomienda utilizar 1-3 kg/ha hasta completar los 8-25 kg/ha durante el ciclo del cultivo a
intervalos de 7 a 15 días, en cítricos, frutales, vid, platanera, y olivo. A 1-2,5 kg/ha hasta completar los 6-20 kg/ha con intervalos de
15 días en hortícolas y ornamentales.
Otros cultivos a dosis entre 5-10 kg/ha.

PRECAUCIONES DE USO

CORRECTORES

Lavarse abundantemente con agua y jabón después de su manipulación.
Se recomienda efectuar un riego después de su aplicación para facilitar su penetración hasta el nivel de las raíces, cuando el producto es
aplicado mediante inyección o en zanjas.
No mezclar con productos de reacción ácida, nitrato cálcico, ácido nítrico y fosfórico.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.
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ORGANILUQ
COMPOSICIÓN

20 l
200 l
1000 l

2,2% p/p Nitrógeno (N) total: 2,1% p/p Nitrógeno (N) orgánico.
4% p/p de Óxido de potasio (K2O), soluble en agua.
37% p/p de Materia orgánica total.
21,4% p/p Carbono (C) orgánico.
Relación C/N 10,2.
Clase A
Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

USOS

ORGANILUQ es un fertilizante orgánico de origen vegetal que actúa como estimulante del crecimiento y de la producción y mejora la
fertilidad del suelo. Por su ideal contenido en materia orgánica actúa como mejorador de la estructura del suelo (aumenta la capacidad
de intercambio catiónico (C.I.C), contribuye a la estabilidad de los agregados, mejora la penetración y retención de agua). Desbloquea los
nutrientes del suelo, por lo que aumenta la disponibilidad de macroelementos como el fósforo (favorecen el desarrollo de microorganismos
que actúan sobre los fosfatos). También mejora la disponibilidad de microelementos gracias a su poder quelante principalmente hierro,
manganeso, zinc y cobre.
ORGANILUQ favorece el desarrollo radicular y reduce los problemas por el estrés causado por trasplante o descenso de temperatura.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicación foliar: 100-300 cc/hl. En olivo la dosis se puede aumentar hasta 500 cc/hl.
Aplicación al suelo: en riego localizado se recomienda realizar entre 50-150 l/ha a lo largo del ciclo del cultivo, realizar 4-5 aplicaciones.
Diluir previamente en agua.
Su uso está recomendado en todo tipo de cultivos tales como olivos, frutales, hortícolas y cítricos.

PRECAUCIONES DE USO

Se evitará mezclar con aceites, azufre, captan, compuestos cúpricos ni productos de reacción alcalina.
En las aplicaciones foliares se tienen que evitar los tratamientos con altas temperaturas y en horas de fuerte insolación, ya que se podrían
producir algunas quemaduras en el ápice de las hojas.
En caso de mezclar con otros fertilizantes o quelatos, se recomienda diluir previamente ORGANILUQ y después añadir el quelato o fertilizante.
Para mayor información, consulte con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

REGISTROS

Inscrito en el Registro de productos Fertilizantes con el nº: F002289/2024.
Fertilizante utilizable en la producción ecológica según el R(UE) 2018/848.
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ENMIENDAS ORGÁNICAS

WINLUQ COMPLEX
COMPOSICIÓN

5l
20 l
200 l
1000 l

4,8% p/p de Aminoácidos libres.
4,3% p/p de Nitrógeno (N) total: 2,1% p/p de Nitrógeno (N) orgánico. 2,2% p/p de Nitrógeno (N) ureico.
2,7% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua.
4,4% p/p de Oxido de potasio (K2O) soluble en agua.
8,0% p/p de extracto de algas (Ascophyllum nodosum)
0,16% p/p Manitol
pH 7,5
Aminograma cuantitativo (p/p): 1,66% Ácido glutámico y 0,65% Lisina
Aminograma cualtitativo: Ácido aspártico, Alanina, Arginina, Cisteína, Fenilalanina, Glicina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Metionina,
Prolina, Serina, Tirosina, Treonina, Triptófano y Valina.
Clase A
Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.
As < 50 mg/kg.

USOS

WINLUQ COMPLEX es una mezcla equilibrada de minerales, materia orgánica (14,3% p/p), aminoácidos y otros compuestos orgánicos
(bioestimulantes a base de algas, azúcares reductores (1% p/p), ácidos húmicos (1,5% p/p), etc.). Su aplicación vía radicular mejora el
enraizamiento y como consecuencia un desarrollo más rápido, vigoroso y equilibrado, consiguiendo producciones superiores y de mejor
calidad. Actúa también mejorando el aprovechamiento de los abonos al activar la flora microbiana del suelo, la resistencia a las inclemencias
del ambiente y a los ataques de plagas. Está recomendada su aplicación en los siguientes cultivos: Frutales, vid, olivo, cítricos, frutales tropicales,
forestales, ornamentales, industriales, hortícolas, cereales, forrajeros, pastos y cultivos dañados por heladas, granizos o fitotoxicidades.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Su aplicación está especialmente indicada en instalaciones de riego localizado y cultivos hidropónicos.
Las dosis de empleo normales están comprendidas entre los 5-15 L/Ha. y aplicación, recomendándose de 4 a 5 aplicaciones al inicio de la
vegetación. En caso necesario se puede aumentar la dosis hasta un máximo de 25 L/Ha.
En hortícolas, ornamentales, etc. se emplea a la dosis de 5-10 L/Ha. realizando un mínimo de 5 aplicaciones distanciadas 10-15 días, se
recomienda iniciar la incorporación inmediatamente después del trasplante.
En cultivos hidropónicos aplicar a razón de 5 g/L de solución madre (5 L/m3).
El producto es muy concentrado, por lo que se recomienda disolver previamente y facilitar al mismo tiempo su dosificación.

PRECAUCIONES DE USO

CORRECTORES

Conservar el producto en su envase original en lugar fresco, seco y preferiblemente no expuesto a la luz.
Lavarse abundantemente con agua y jabón después de su manipulación.
Agitar los envases antes de utilizarlos.
Se recomienda efectuar un riego después de su aplicación para facilitar su penetración hasta el nivel de las raíces, cuando el producto es
aplicado mediante inyección o en zanjas.
No mezclar con productos de pH inferior a 6. No mezclar con herbicidas incompatibles con la materia orgánica, con aceites minerales ni
nitrato cálcico, nitrato de cinc y ácido fosfórico.
Para más información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.
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INVESTIGACIÓN

Estamos a la vanguardia en investigación y
desarrollo. Disponemos de las mejores tecnologías
de laboratorio para la investigación de las fórmulas
que ayuden a mejorar nuestros productos.
Gracias al novedoso Departamento de I+D+I del
que disponemos, podemos hacer las investigaciones
pertinentes para adaptar las fórmulas a las
necesidades de los campos de nuestros clientes,
también fomentamos la investigación propia de
nuevos productos y aplicaciones, así como fortalecer
la colaboración con centros de investigación y
universidades.
Tenemos unos altos estándares de calidad que
nos permiten fabricar para numerosas empresas
multinacionales del sector.
Investigamos para mejorar e innovar.
Los sellos de calidad de que disponemos nos
otorgan unos altos estándares de calidad, por lo
que nuestros trabajos a terceros son numerosos.
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CORRECTORES DE CARENCIAS
CORRECTORES

FERTILUQ MAG BORO
COMPOSICIÓN

5 kg
25 kg
1000 kg

3% p/p de Aminoácidos libres.
3% p/p de Nitrógeno (N) total: 0,3% p/p de Nitrógeno (N) orgánico. 2% p/p de Nitrógeno (N) ureico. 1% p/p de Nitrógeno (N) amoniacal.
10% p/p de Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua.
21% Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua.
4% p/p de Boro (B) soluble en agua.
Aminograma cualitativo y cuantitativo: 3% p/p Lisina.

USOS

Actúa como estimulante del crecimiento y de la producción, también favorece la recuperación de los cultivos que se encuentren en situación
de estrés. Mejora la fotosíntesis, regula el balance hídrico y retarda la senescencia de las plantas. Se puede aplicar en olivos, frutales, vid,
cítricos, hortícolas, ornamentales, cereales y forrajeros.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicación foliar: 0,20-0,30% (200-300 g/hl), realizar 2 o 4 aplicaciones.
Riego localizado: 2-4 l/ha y aplicación, con una dosis total de 10-20 l/ha, durante todo el ciclo del cultivo.

PRECAUCIONES DE USO

Se debe evitar efectuar el tratamiento en horas de máxima insolación.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
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FERTILUQ TAMPÓN
1l
5l
10 l
20 l
1000 l

COMPOSICIÓN

4% p/p de Nitrógeno (N) total, ureico.
25% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua.

USOS

FERTILUQ TAMPÓN es una solución NP para emplear como fuente de estos dos elementos esenciales para la planta. Por su alto contenido
en fósforo está especialmente indicado para favorecer la floración y el cuajado de los frutos en todo tipo de cultivo. El fósforo es un
macroelemento que interviene en el transporte, almacenaje y transferencia de energía en los cultivos.
FERTILUQ TAMPÓN, por su acidez, también se puede utilizar para regular el pH de las aguas alcalinas utilizadas en los tratamientos para
aplicación foliar.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización foliar a dosis de 100 cc/hl.
En frutales aplicar en prefloración y después del cuajado del fruto. En cultivos hortícolas aplicar a partir de 4 hojas verdaderas y después del
primer cuaje.
Si se quiere aprovechar su capacidad tamponadora del pH, se deberían seguir las siguientes instrucciones:
1) Llenar el tanque de pulverización con agua limpia hasta el nivel deseado.
2) Añadir FERTILUQ TAMPÓN lentamente al agua, hasta ajustar el pH entre 6 y 6,5, utilizando para ello, las dosis indicadas en la tabla
adjunta.
Tabla de valores orientativos de pH obtenidos según la dosis de FERTILUQ TAMPÓN aplicada:
DOSIS POR CADA 100 LITROS DE AGUA
pH del agua

100 cc

200 cc

300 cc

7,0-7,5

5,50

4,00

3,50

7,5-8,0

5,90

4,80

3,90

8,0-8,5

6,25

5,20

4,45

8,5-9,0

6,75

5,95

5,00

9,0-9,5

7,25

6,35

5,45

9,5-10

8,00

7,00

6,00

3) Una vez ajustado el pH, añadir el resto de productos a utilizar.
Para comprobar la eficacia de este producto, sumerja las tiras indicadoras de pH adjuntadas en el envase durante unos segundos en el agua
del tanque de pulverización, una antes y una después de añadir FERTILUQ TAMPÓN, y compruebe el valor de pH que se obtiene comparando
el color de las tiras con los colores de cada valor de pH que se muestran a continuación: (Las tiras indicadoras son de un solo uso).

PRECAUCIONES DE USO

Como en cualquier tratamiento foliar, evitar realizar las aplicaciones con altas temperaturas y en horas de máxima insolación.

LUQSA 43

CORRECTORES DE CARENCIAS
CORRECTORES

MICRONUTRIENTES-LUQSA
COMPOSICIÓN

5l
20 l
200 l
1000 l

0,40% p/p Boro (B) soluble en agua en forma mineral.
0,15% p/p Cobre (Cu) soluble en agua quelado por EDTA y HEEDTA.
1,50% p/p Hierro (Fe) soluble en agua quelado por EDTA y HEEDTA.
1% p/p Manganeso (Mn) soluble en agua quelado por EDTA y HEEDTA.
0,05% p/p Molibdeno (Mo) soluble en agua en forma mineral.
0,25% p/p Zinc (Zn) soluble en agua quelado por EDTA y HEEDTA.

USOS

MICRONUTRIENTES-LUQSA, gracias a su equilibrada composición, totalmente quelatada, es la forma adecuada para aportar microelementos
a los cultivos.
Los microelementos son necesarios para el crecimiento y buen desarrollo de las plantas ya que intervienen en múltiples reacciones enzimáticas
(participan en la síntesis de clorofila, ácidos nucléicos, proteínas, etc.). La planta absorbe los micronutrientes presentes en la solución del
suelo, pero en la mayoría de casos se encuentran en el suelo de forma insuficiente o inasimilable (suelos con pH básicos).
Por su estabilidad y rapidez de asimilación, MICRONUTRIENTES-LUQSA previene todas estas carencias en todo tipo de cultivos. Por eso, la
aplicación periódica asegura un perfecto crecimiento y desarrollo de los cultivos tratados, lo cual se traduce en un mayor vigor y rendimiento.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicación foliar: 150-200 cc/hl. Según la gravedad de la deficiencia, son convenientes de 2 a 3 pulverizaciones con un intervalo de 20 días.
Aplicación mediante fertirrigación: aplicar junto con el agua de riego a la dosis de 20-30 cc/1.000 l en cada riego. Aplicar un total de 6-10 l/ha.

PRECAUCIONES DE USO

En aplicación foliar es aconsejable evitar las horas de fuertes temperaturas y mojar bien todo el follaje.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.
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CRECIENDO JUNTOS
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ABONOS SÓLIDOS FOLIARES

FERTILUQ S 0-35-35
5 kg
25 kg

COMPOSICIÓN

35% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua.
35% p/p de Óxido de potasio (K2O), soluble en agua.
Microelementos
0,025% p/p de Boro (B), soluble en agua en forma mineral. 0,01% p/p de Cobre (Cu), soluble en agua quelado por EDTA. 0,04% p/p
de Hierro (Fe), soluble en agua quelado por EDTA. 0,07% p/p de Manganeso (Mn), soluble en agua quelado por EDTA. 0,003% p/p de
Molibdeno (Mo), soluble en agua en forma mineral. 0,015% p/p de Zinc (Zn), soluble en agua quelado por EDTA.
Libre de cloruro.

USOS

FERTILUQ S 0-35-35 es un fertilizante foliar, sólido soluble, con un elevado contenido de fósforo y potasio, además de micronutrientes quelados. Formulado
con materias primas de elevada pureza y alto grado de solubilidad, FERTILUQ S 0-35-35 se caracteriza por su rápida y total asimilación por la planta.
Su uso está especialmente indicado en pre y post-floración para mejorar la floración y el cuajado y posteriormente, para mejorar tamaño y
maduración del fruto.
Como abonado foliar, complementa un racional abonado de suelo. Puede ser utilizado en todo tipo de cultivos, especialmente en los que se valora la calidad
y coloración de sus frutos, como son los frutales, cítricos, vid, olivo patata, remolacha y hortícolas de fruto.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar FERTILUQ S 0-35-35 en pulverización foliar a dosis comprendidas entre 150-250 g/hl.
En tomate realizar 1-2 tratamientos después del cuajado de cada ramillete floral a la dosis indicada.

PRECAUCIONES DE USO

Evitar efectuar el tratamiento en horas de máxima insolación, la rápida evaporación del agua, dificulta su absorción foliar.
Puede emplearse conjuntamente con la mayoría de productos fitosanitarios.
No mezclar con aceites, productos fuertemente alcalinos o que contengan calcio.
Para mayor información, consultar a nuestro Departamento Técnico Agronómico.

FERTILIZANTES

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
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FERTILUQ S 20-20-20
COMPOSICIÓN

5 kg
25 kg
1000 kg

20% p/p Nitrógeno (N) total: 5,7% p/p Nitrógeno (N) nítrico. 3,9% p/p Nitrógeno (N) amoniacal. 10,4% p/p Nitrógeno (N) ureico.
20% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua y en citrato amónico neutro.
20% p/p de Óxido de potasio (K2O), soluble en agua.
Microelementos
0,025% p/p Boro (B) en forma mineral, soluble en agua. 0,01% p/p Cobre (Cu) soluble en agua quelado por EDTA. 0,04% p/p Hierro (Fe)
soluble en agua quelado por EDTA. 0,07% p/p Manganeso (Mn) soluble en agua quelado por EDTA. 0,003% p/p Molibdeno (Mo) en
forma mineral, soluble en agua.0,015% p/p Zinc (Zn) soluble en agua quelado por EDTA.

USOS

En su composición FERTILUQ S 20-20-20 aporta un alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio de forma equilibrada (1:1:1) además de
microelementos quelados, formando un abono completo altamente soluble y totalmente asimilable por los vegetales, de modo que se puede
aplicar en todos los estadios vegetativos de todo tipo de cultivo.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización foliar normal a dosis comprendidas entre 150-300 g/hl de agua según el estado de desarrollo del cultivo y
necesidades nutricionales requeridas.

PRECAUCIONES DE USO

Evitar efectuar el tratamiento en horas de máxima insolación.
Puede emplearse conjuntamente con la mayoría de productos fitosanitarios.
No mezclar con aceites ni con productos fuertemente alcalinos o que contengan calcio.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
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ABONOS SÓLIDOS FOLIARES

FERTILUQ S 15-5-30
COMPOSICIÓN

5 kg
25 kg
1000 kg

15% p/p Nitrógeno (N) total: 8,5% p/p de Nitrógeno (N) nítrico. 5% p/p de Nitrógeno (N) amoniacal. 1,5% p/p de Nitrógeno (N) ureico.
5% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua y en citrato amónico neutro.
30% p/p de Óxido de potasio (K2O), soluble en agua.
Microelementos
0,025% p/p de Boro (B) soluble en agua en forma mineral. 0,01% p/p de Cobre (Cu) soluble en agua quelado por EDTA. 0,04% p/p
de Hierro (Fe) soluble en agua quelado por EDTA. 0,07% p/p de Manganeso (Mn) soluble en agua quelado por EDTA. 0,003% p/p de
Molibdeno (Mo) soluble en agua en forma mineral. 0,015% p/p de Zinc (Zn) soluble en agua quelado por EDTA.
Libre de cloruro.

USOS

FERTILUQ S 15-5-30 es un abono foliar sólido soluble a base de nitrógeno, fósforo y potasio, equilibrado en la forma 3-1-6, además de
micronutrientes quelados, que se caracterizan por su grado de pureza y rápida asimilación. FERTILUQ S 15-5-30 corrige de una manera rápida
los desequilibrios que puedan darse en el abonado o fertirrigación del cultivo. Está especialmente indicado para estimular el crecimiento y
la maduración del fruto.
Como abonado foliar, complementa un racional abonado de suelo. Puede ser utilizado en todo tipo de cultivos, especialmente en el momento
de maduración del fruto.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar FERTILUQ S 15-5-30 en pulverización foliar a dosis comprendidas entre 250 g-300 g/hl, pudiéndose aumentar hasta los 500 g/hl
cuando se considere necesario o se precise de un resultado rápido.

PRECAUCIONES DE USO

Evitar efectuar los tratamientos en horas de máxima insolación, ya que la rápida evaporación del agua, dificulta su absorción foliar.
Puede emplearse conjuntamente con la mayoría de productos fitosanitarios.
No mezclar con aceites ni productos fuertemente alcalinos.
Para mayor información, consultar a nuestro Departamento Técnico Agronómico.

FERTILIZANTES

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
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FERTILUQ S 30-10-10
COMPOSICIÓN

5 kg
25 kg
1000 kg

30% p/p Nitrógeno (N) total: 2,8% p/p Nitrógeno (N) nítrico. 3% p/p Nitrógeno (N) amoniacal. 24,2% p/p Nitrógeno (N) ureico.
10% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro.
10% p/p de Óxido de potasio (K2O), soluble en agua.
Microelementos
0,025% p/p de Boro (B) soluble en agua en forma mineral. 0,01% p/p Cobre (Cu) soluble en agua quelado por EDTA. 0,04% p/p Hierro
(Fe) soluble en agua quelado por EDTA. 0,07% p/p Manganeso (Mn) soluble en agua quelado por EDTA. 0,003% p/p Molibdeno (Mo)
soluble en agua en forma mineral. 0,015% p/p Zinc (Zn) soluble en agua quelado por EDTA.
Libre de cloruro.

USOS

FERTILUQ S 30-10-10, es un abono foliar sólido soluble en agua y formulado a base de nitrógeno, fósforo y potasio, equilibrado en la forma
3-1-1, con micronutrientes quelados, que se caracterizan por su grado de pureza y rápida asimilación.
FERTILUQ S 30-10-10, corrige de una manera rápida los desequilibrios que puedan darse en el abonado o fertirrigación del cultivo. Por su
elevado contenido en Nitrógeno está especialmente indicado para estimular la brotación y el desarrollo vegetativo en los primeros estadios
de crecimiento.
Como abonado foliar, complementa un racional abonado de suelo. Puede ser utilizado en todo tipo de cultivos y está especialmente indicado
durante la primera fase del ciclo vegetativo, así como después de la recolección para ayudar a la recuperación del árbol.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

El empleo normal de FERTILUQ S 30-10-10 es de 300 g/hl, pudiéndose aumentar hasta los 500 g/hl cuando se considere necesario o se
precise un resultado rápido.

PRECAUCIONES DE USO

Evitar efectuar el tratamiento en horas de máxima insolación, ya que la rápida evaporación del agua, dificulta su absorción foliar.
Puede emplearse con la mayoría de productos fitosanitarios.
No mezclar con aceites ni productos fuertemente alcalinos.
No aplicar durante la floración.
Para mayor información, consultar a nuestro Departamento Técnico Agronómico.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
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ABONOS SÓLIDOS FOLIARES

FERTILUQ S 13-39-13
COMPOSICIÓN

5 kg
25 kg
1000 kg

13% p/p Nitrógeno (N) total: 3,6% p/p de Nitrógeno (N) nítrico. 8,1% p/p de Nitrógeno (N) amoniacal. 1,3% p/p de Nitrógeno (N) ureico.
39% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico neutro y agua.
13% p/p de Óxido de potasio (K2O), soluble en agua.
Microelementos
0,025% p/p de Boro (B) soluble en agua en forma mineral. 0,01% p/p de Cobre (Cu) soluble en agua quelado por EDTA. 0,04% p/p
de Hierro (Fe) soluble en agua quelado por EDTA. 0,07% p/p de Manganeso (Mn) soluble en agua quelado por EDTA. 0,003% p/p de
Molibdeno (Mo) soluble en agua en forma mineral. 0,015% p/p de Zinc (Zn) soluble en agua quelado por EDTA.
Libre de cloruro.

USOS

FERTILUQ S 13-39-13, es un abono foliar sólido soluble en agua, formulado a base de nitrógeno, fósforo y potasio, equilibrado en la forma
1-3-1 con micronutrientes quelados, que se caracterizan por su grado de pureza y rápida asimilación.
FERTILUQ S 13-39-13, corrige de una manera rápida los desequilibrios que puedan darse en el abonado o fertirrigación del cultivo. Por su
elevado contenido en fósforo está especialmente indicado para estimular la floración y el cuajado del fruto.
Como abonado foliar, complementa un racional abonado de suelo. Puede ser utilizado en todo tipo de cultivos, especialmente durante la
pre-floración.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

FERTILUQ S 13-39-13 se aplica en pulverización a dosis única de 300 g/hl, no obstante esta dosis puede aumentarse hasta los 500 g/hl
cuando se presente una marcada deficiencia de fósforo o se precise un resultado rápido.

PRECAUCIONES DE USO

Evitar efectuar el tratamiento en horas de máxima insolación, ya que la rápida evaporación del agua, dificultaría su absorción foliar.
Puede emplearse conjuntamente con la mayoría de productos fitosanitarios.
No mezclar con aceites ni productos de reacción alcalina.
Para mayor información, consultar a nuestro Departamento Técnico Agronómico.

FERTILIZANTES

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
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FERTILUQ GRANULADO T 22 y T44
5 kg
25 kg

COMPOSICIÓN

16% p/p de Nitrógeno (N) total: 5% p/p de Nitrógeno (N) amoniacal. 5% p/p de Nitrógeno (N) ureico. 6% p/p de Nitrógeno (N) procedente de la ureaformaldehido, soluble en agua caliente y en agua fría.
6% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua y en citrato amónico.
12% p/p de Óxido de potasio (K2O) soluble en agua.
2% p/p de Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua.
24% p/p de Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua.
Liberación lenta.
Microelementos
0,025% p/p Boro (B) soluble en agua en forma mineral. 0,01% p/p Cobre (Cu) soluble en agua quelado por EDTA. 0,04% p/p Hierro (Fe)
soluble en agua quelado por EDTA. 0,07% p/p Manganeso (Mn) soluble en agua quelado por EDTA. 0,003% p/p Molibdeno (Mo) soluble
en agua en forma mineral. 0,015% p/p Zinc (Zn) soluble en agua quelado por EDTA.
Libre de cloruro.

USOS

Abono NPK microgranulado presentado en forma de pellets que se caracteriza por una liberación gradual y progresiva, gracias al 6% de
nitrógeno en forma urea-formaldehído (urea-for).
El nitrógeno es uno de los nutrientes más móviles en el suelo y al sufrir procesos de desnitrificación, lixiviación y/o volatilización, puede
no llegar a ser absorbido por la planta. Por este motivo Fertiluq granulado lleva nitrógeno en forma de urea formaldehído, de modo que
éste se libera lentamente en un período de 2 a 3 meses, gracias a que una vez en el suelo los microorganismos lo transforman en amonio
y finalmente en nitrato. La velocidad de liberación del nitrógeno dependerá del pH el suelo, humedad, temperatura y de las características
físicas del gránulo.
FERTILUQ GRANULADO por ser rico en nitrógeno, está indicado para favorecer el arranque inicial de los cultivos y cubrir las necesidades en
los momentos de máximo crecimiento vegetativo. También aporta los elementos esenciales magnesio y azufre y así como microelementos
quelados por EDTA que aseguran el control preventivo y curativo de estados carenciales de los cultivos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Indicado en todo tipo de cultivos, tanto para tratamientos de fondo como de cobertera, pero está especialmente indicado en zonas verdes
(césped, parterres, campos de golf, etc.), hortícolas de fruto y de hoja y viveros de planta ornamental.
Las dosis recomendadas según el cultivo y número de aplicaciones:
CULTIVOS

DOSIS g/m2

NÚMERO DE APLICACIONES

Césped

30-50

2-4

Parterres

20-30

1-2

Hortícolas

30-60

1-3

Ornamentales

30-60

2-4

Viveros

30-50

2-3

Maíz y cereales

30-40

1-3

Remolacha

30-60

1-3

Frutales, cítricos y olivar

30-40

2-3

Árboles jóvenes

50-100 g/árbol

2-3

FERTILUQ GRANULADO por su dureza, resulta muy manejable. Sin embargo, por la acción del agua de riego se disgrega rápidamente
repartiéndose por la superficie cultivada para penetrar seguidamente hasta alcanzar las raíces donde actúa selectivamente.

PRECAUCIONES DE USO

Para mayor información, consultar a nuestro Departamento Técnico Agronómico.
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ABONOS LÍQUIDOS FOLIARES
FERTILIZANTES

FERTILUQ L 0-12-12
COMPOSICIÓN

1l
5l
20 l
200 l
1000 l

12% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5), soluble en agua.
12% p/p de Óxido de potasio (K2O), soluble en agua.
Microelementos
0,02% p/p de Boro (B) en forma mineral. 0,01% p/p de Cobre (Cu) en forma de quelato EDTA y HEEDTA. 0,1% p/p de Hierro (Fe) en forma
de quelato EDTA y HEEDTA. 0,07% p/p de Manganeso (Mn) en forma de quelato EDTA y HEEDTA. 0,003% p/p de Molibdeno (Mo) en forma
mineral. 0,015% p/p de Zinc (Zn) en forma de quelato EDTA y HEEDTA.
Libre de cloruro.

USOS

Se caracteriza por un alto contenido en fósforo y potasio, ausencia de cloro y un equilibrado contenido en microelementos.
FERTILUQ L 0-12-12 se absorbe rápidamente por el vegetal dónde desarrolla su función nutricional, actuando como un complemento al
abonado del suelo o de fertirrigación. Su uso está especialmente indicado en pre y post-floración. Para mejorar la floración y el cuajado y
posteriormente, aumentar el tamaño del fruto.
Puede ser utilizado en todo tipo de cultivos, especialmente en los que se valora la calidad y coloración de sus frutos, como son los frutales,
cítricos, vid, olivo patata, remolacha y hortícolas de fruto.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

La dosis normal de empleo en aplicación foliar es de 250 cc/hl, pudiendo aumentarse hasta 400 cc cuando sea necesario un mayor aporte
suplementario para superar momentos puntuales de desequilibrio o de fuerte demanda nutricional.

PRECAUCIONES DE USO

Puede emplearse conjuntamente con los productos fitosanitarios de uso corriente.
Evitar efectuar el tratamiento en horas de máxima insolación, ya que la rápida evaporación del agua, dificulta su absorción foliar.
Para mayor información, consultar a nuestro Departamento Técnico Agronómico.
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FERTILUQ L 5-15-5
COMPOSICIÓN

1l
5l
20 l
200 l
1000 l

5% p/p de Nitrógeno total (N): 2,6% p/p Nitrógeno (N) amoniacal. 2,4% p/p Nitrógeno (N) ureico.
15% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5), soluble en agua.
15% p/p de Óxido de potasio (K2O), soluble en agua.
Microelementos
0,02% p/p de Boro (B) en forma mineral. 0,01% p/p de Cobre (Cu) en forma de quelato EDTA y HEEDTA. 0,1% p/p de Hierro (Fe) en
forma de quelato EDTA y HEEDTA. 0,07% p/p de Manganeso (Mn) en forma de quelato EDTA y HEEDTA. 0,003% p/p de Molibdeno (Mo)
en forma mineral. 0,015% p/p de Zinc (Zn) en forma de quelato EDTA y HEEDTA.
Libre de cloruro.
Pobre en biuret.

USOS

FERTILUQ L 5-15-5 es un abono foliar líquido NPK que se caracteriza por un alto contenido de fósforo, ausencia de cloro y un equilibrado
contenido en microelementos.
Gracias a su adecuada formulación, FERTILUQ L 5-15-5, se absorbe rápidamente por el vegetal dónde desarrolla su función nutricional,
actuando como un complemento al abonado del suelo o de fertirrigación. Por su elevado contenido en fósforo está especialmente indicado para
estimular la floración y el cuajado del fruto.
Puede ser utilizado en todo tipo de cultivos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

FERTILUQ L 5-15-5 puede aplicarse en cultivos frutales, cítricos, hortícolas y ornamentales.
La dosis normal de empleo en aplicación foliar es de 250 cc/hl, pudiendo aumentarse hasta 400 cc cuando sea necesario un mayor aporte
suplementario para superar momentos puntuales de desequilibrio o de fuerte demanda nutricional.

PRECAUCIONES DE USO

Puede emplearse conjuntamente con los productos fitosanitarios de uso corriente.
Evitar efectuar el tratamiento en horas de máxima insolación, ya que la rápida evaporación del agua, dificulta su absorción foliar.
Para mayor información, consultar a nuestro Departamento Técnico Agronómico.

LUQSA 53

ABONOS LÍQUIDOS FOLIARES
FERTILIZANTES

FERTILUQ L 8-8-8
COMPOSICIÓN

1l
5l
20 l
200 l
1000 l

8% p/p de Nitrógeno total (N), ureico.
8% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua.
8% p/p de Óxido de potasio (K2O) soluble en agua.
Microelementos
0,02% p/p de Boro (B) en forma mineral. 0,01% p/p de Cobre (Cu) en forma de quelato EDTA y HEEDTA. 0,1% p/p de Hierro (Fe) en forma
de quelato EDTA y HEEDTA. 0,07% p/p de Manganeso (Mn) en forma de quelato EDTA y HEEDTA. 0,003% p/p de Molibdeno (Mo) en forma
mineral. 0,015% p/p de Zinc (Zn) en forma de quelato EDTA y HEEDTA.
Libre de cloruro.

USOS

FERTILUQ L 8-8-8 es un abono foliar líquido NPK que se caracteriza por un contenido equilibrado de macroelementos, un aporte completo
de microelementos quelados y ausencia total de cloro.
FERTILUQ L 8-8-8 se caracteriza por su pureza, alta solubilidad y rápida disponibilidad para las plantas.
Su uso está recomendado como complemento nutricional del abonado del suelo en cultivos hortícolas, frutales, cítricos y olivo durante las
etapas de crecimiento del cultivo.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

La dosis normal de empleo en aplicación foliar es de 250 cc/hl, pudiendo aumentarse hasta 400 cc/hl cuando se considere necesario o se
precise un resultado rápido.

PRECAUCIONES DE USO

Puede emplearse conjuntamente con los productos fitosanitarios de uso corriente.
No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina y aceites minerales.
Evitar efectuar los tratamientos en horas de máxima insolación, ya que la rápida evaporación del agua, dificultaría su absorción foliar.
Para mayor información, consultar a nuestro Departamento Técnico Agronómico.
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FERTILUQ L 12-6-6
COMPOSICIÓN

250 cc 20 l
1 l 200 l
5 l 1000 l

12% p/p de Nitrógeno total (N) ureico.
6% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5), soluble en agua.
6% p/p de Óxido de potasio (K2O), soluble en agua.
Microelementos
0,02% p/p de Boro (B) en forma mineral. 0,01% p/p de Cobre (Cu) en forma de quelato EDTA y HEEDTA. 0,1% p/p de Hierro (Fe) en
forma de quelato EDTA y HEEDTA. 0,07% p/p de Manganeso (Mn) en forma de quelato EDTA y HEEDTA. 0,003% p/p de Molibdeno (Mo)
en forma mineral. 0,015% p/p de Zinc (Zn) en forma de quelato EDTA y HEEDTA.
Libre de cloruro.

USOS

FERTILUQ L 12-6-6 es un abono foliar líquido NPK que se caracteriza por un alto contenido de nitrógeno, ausencia de cloro y un equilibrado
contenido en microelementos.
Gracias a su adecuada formulación, FERTILUQ L 12-6-6, se absorbe rápidamente por el vegetal dónde desarrolla su función nutricional,
actuando como un complemento al abonado del suelo o de fertirrigación.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

FERTILUQ L 12-6-6 puede aplicarse en cultivos frutales, cítricos, hortícolas y ornamentales.
La dosis normal de empleo es de 250 cc/hl, pudiendo aumentarse hasta 400 cc cuando sea necesario un mayor aporte suplementario para
superar momentos puntuales de desequilibrio o de fuerte demanda nutricional.
Su uso está especialmente recomendado en los primeros estadios de desarrollo , especialmente en aquellos cultivos con altos requerimientos
de nitrógeno.

PRECAUCIONES DE USO

Puede emplearse conjuntamente con los productos fitosanitarios de uso corriente.
No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.
Evitar efectuar el tratamiento en horas de máxima insolación, ya que la rápida evaporación del agua, dificulta su absorción foliar.
Para mayor información, consultar a nuestro Departamento Técnico Agronómico.
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ABONOS LÍQUIDOS FOLIARES

FERTILUQ K-30
COMPOSICIÓN

30% p/p de Óxido de potasio (K2O) soluble en agua.
Libre de cloruro.

USOS

FERTILUQ K-30 aporta y corrige las carencias de potasio en todo tipo de cultivos.
Se recomienda aplicar FERTILUQ K-30 en los momentos de máxima necesidad de este elemento, como resulta ser la etapa de engorde del
fruto (aumenta el calibre, mayor turgencia e incrementa los niveles de azúcar del fruto).
Se puede aplicar en cultivos hortícolas, ornamentales, frutales, cítricos, vid, olivo y cereales.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Se aplica en pulverización foliar a dosis comprendidas entre 150-300 cc/hl, según sea la gravedad de la deficiencia y el momento de
la aplicación. Según los casos pueden ser necesarias 2 o 3 aplicaciones, aconsejándose el inicio de las mismas unos 60 días antes de la
recolección o madurez del fruto o bien cuando se detecte la carencia de potasio en el cultivo.
FERTILUQ K-30 también se puede aplicar directamente en fertirrigación como complemento al NPK más adecuado para cada cultivo, por
lo que se recomienda aplicar de 10 a 20 l/ha repartidos entre dos o tres aplicaciones. Se recomienda aplicar el producto con un pH máximo
de 7, ya que de este modo evitamos posibles obstrucciones de los goteros y facilitamos la absorción por parte de la planta.

PRECAUCIONES DE USO

Es incompatible con aceites minerales.
Es aconsejable evitar la aplicación en horas de fuertes temperaturas y en horas de fuerte insolación, ya que se pueden producir quemaduras
en los ápices de las hojas.
No mezclar con productos de reacción ácida.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

FERTILIZANTES

5l
20 l
200 l
1000 l
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FERTILUQ K-20
COMPOSICIÓN

5l
20 l
200 l
1000 l

20% p/p de Óxido de potasio (K2O) soluble en agua.
Libre de cloruro.

USOS

FERTILUQ K-20 favorece la asimilación de calcio y magnesio.
Aporta una gran cantidad de potasio fácilmente asimilable.
Es perfectamente compatible con la mayoría de fitosanitarios, gracias a su pH neutro.
FERTILUQ K-20 está especialmente indicado para las etapas de engorde del fruto, para conseguir mayores calibres, turgencia y
aspecto comercial.
Incrementa los niveles de azúcar del fruto
Regula la transpiración, el movimiento y reparto de nutrientes y agua desde las hojas al resto de la planta.
FERTILUQ K-20 se puede utilizar en aplicación foliar o al suelo.
Recomendado para cultivos de cítricos, frutales de hueso y pepita, olivos, cultivos herbáceos, hortícolas, fresa, etc.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

En aplicación vía foliar se recomienda realizar 2-3 aplicaciones de FERTILUQ K-20 con dosis de 3-5 l/1.000 l de caldo y hectárea.
En fertirrigación, aplicar a la dosis de 15 l/ha.
Para evitar el decaimiento y depresión hídrica típica de después de aplicar aceites minerales, se recomienda aplicar FERTILUQ K-20 junto
con aceites minerales de verano.

PRECAUCIONES DE USO

Se puede mezclar con la mayoría de abonos, microelementos, quelatos y también cualquier fitosanitario, excepto los de reacción ácida.
No mezclar con productos de reacción ácida.
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ABONOS LÍQUIDOS FOLIARES
FERTILIZANTES

KATES-LUQSA
COMPOSICIÓN

5l
20 l
200 l
1000 l

25% p/p de Óxido de potasio (K2O) soluble en agua.
24% p/p de Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua.
Libre de cloruro.

USOS

KATES-LUQSA es una solución líquida clara, libre de cloro y nitrógeno, especial para fertirrigación y aplicación foliar. KATES-LUQSA aporta
azufre y potasio en forma de tiosulfato, que por su poder reductor aumenta la asimilación de los micronutrientes en la planta.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicación foliar: 200-400 cc/hl de agua.
Fertirrigación: aplicar entre 20-40 l/ha.

PRECAUCIONES DE USO

Se recomienda aplicar KATES-LUQSA en las horas más frescas del día.
No aplicar en cultivos sensibles a la toxicidad de azufre.
No mezclar con fertizantes ácidos o básicos.
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.
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VALORES

Desde nuestros inicios hemos creído que la atención personalizada, el trato cercano con el cliente y el compromiso eran la mejor forma de
hacer crecer nuestra empresa. Hemos seguido manteniendo estos valores hasta el día de hoy, en el que podemos decir con orgullo, que
cada uno de nuestros clientes se siente especial, atendido y escuchado por nuestros comerciales y técnicos.
Hemos llegado lejos gracias a los clientes que confían día a día en nosotros.

LUQSA 59

NPK

NPK LÍQUIDOS CLAROS CON MICROS (L.G.)
20 l
200 l
Granel
Son productos para un completo abonado integral durante las distintas etapas del crecimiento de los cultivos mediante el riego. Pueden
utilizarse en cualquier sistema de riego localizado, ya que no presentan ningún problema de precipitación, consiguiendo con su utilización
regular, eliminar las obstrucciones calcáreas de los circuitos. Por su carácter ácido, FERTILUQ L.G. modifica el pH del agua situándolo,
regularmente, alrededor de 6,5, valor este óptimo para la asimilación de los nutrientes.

CARACTERÍSTICAS

- Por sus características de producto ácido, aún con aguas muy duras y con cantidades sensibles de calcio y magnesio no se producen ningún
tipo de precipitado.
- pH ácido <2.
- Densidad media ≈ 1,25.
- Resistencia al cristalizar 24 h a 0º C y puntualmente, temperaturas de hasta -5ºC.
- No mezclar nunca con productos neutros ni alcalinos.

PROPORCIÓN DE OLIGOELEMENTOS
Boro (B)

200 ppm

(0,02% p/p)

en forma mineral

Cobre (Cu)

50 ppm

(0,005% p/p)

en forma de quelato HEEDTA

Hierro (Fe)

700 ppm

(0,07% p/p)

en forma de quelato HEEDTA

Manganeso (Mn)

500 ppm

(0,05% p/p)

en forma de quelato HEEDTA

Molibdeno (Mo)

25 ppm

(0,0025% p/p)

en forma mineral

Zinc (Zn)

100 ppm

(0,01% p/p)

en forma de quelato HEEDTA

DOSIS DE APLICACIÓN

La dosis media de empleo debe estar entre 0,05% al 0,1%, de forma que la cantidad total de abono a utilizar se reparta uniformemente
en el agua total de riego.
Las dosis recomendadas son orientativas y como base para una correcta fertilización, pero debido a los numerosos factores
que pueden influir en la misma, es recomendable asesorarse mediante nuestro Departamento Técnico Agronómico.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

El producto es algo corrosivo, por lo que se recomienda evitar el contacto directo con el mismo, utilizar prendas y guantes de protección
adecuados y usar gafas de seguridad o visores para evitar las salpicaduras. El contacto con los ojos o la piel puede provocar irritación.
Es recomendable almacenar el producto en lugar seco y protegido de temperaturas inferiores a -5º C y utilizar tanques de acero inoxidable
(AISI 316), de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de polietileno o de polipropileno. También debe evitarse el contacto del producto con
superficies metálicas que no sean de acero inoxidable y usar tuberías, bombas y otros equipos fabricados de material de plástico, acero
inoxidable, PVC, poliéster, polietileno o polipropileno.

GRADUACIONES
NITRÓGENO (N)

FERTILIZANTES

PRODUCTO

AMONIACAL

NÍTRICO

UREICO

TOTAL

ANHÍDRIDO
FOSFÓRICO
(P2O5)

ÓXIDO
POTÁSICO
(K2O)

FERTILUQ L.G. 4-8-10

1,0% p/p

0,7% p/p

2,3% p/p

4% p/p

8% p/p

10% p/p

FERTILUQ L.G. 5-15-5

1,11% p/p

0,30% p/p

3,6% p/p

5% p/p

15% p/p

5% p/p

FERTILUQ L.G. 8-3-10

0,45% p/p

0,95% p/p

6,60% p/p

8% p/p

3% p/p

10% p/p

FERTILUQ L.G. 12-3-6

0,8% p/p

1,2% p/p

10,00% p/p

12% p/p

3% p/p

6% p/p

FERTILUQ L.G. 5-3-13

0,35% p/p

1,0% p/p

3,65% p/p

5% p/p

3% p/p

13% p/p

LUQSA puede atender cualquier necesidad de graduación, sin más limitaciones
que las resultantes de la incompatibilidad química de sus componentes.
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NPK LÍQUIDOS CLAROS (L.T.)
20 l
200 l
Granel
Son productos formulados para un abonado completo en cualquier tipo de riego localizado o no. No presentan ningún problema de
precipitación y consiguiente obstrucción de circuitos.

CARACTERÍSTICAS

- Por sus características de producto ácido, aún con aguas muy duras y con cantidades sensibles de calcio y magnesio no producen ningún
tipo de precipitado.
- pH ácido <2.
- Densidad media ≈ 1,24
- Resistencia al cristalizar 24 h a 0º C y puntualmente, temperaturas de hasta -5º C.
- No mezclar nunca con productos neutros ni alcalinos.

PROPORCIÓN DE OLIGOELEMENTOS

Todos los abonos contienen trazas de oligoelementos, en proporciones variables. De éstos, el más importante es el Hierro (Fe), con un
porcentaje superior al 0,05% p/p.

DOSIS DE APLICACIÓN

La dosis media de empleo debe estar entre 0,05% al 0,1%, de forma que la cantidad total de abono a utilizar se reparta uniformemente
en el agua total de riego.
Las dosis recomendadas son orientativas y como base para una correcta fertilización, pero debido a los numerosos factores
que pueden influir en la misma, es recomendable asesorarse mediante nuestro Departamento Técnico Agronómico.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

El producto es algo corrosivo, por lo que se recomienda evitar el contacto directo con el mismo, utilizar prendas y guantes de protección
adecuados y usar gafas de seguridad o visores para evitar las salpicaduras. El contacto con los ojos o la piel puede provocar irritación.
Es recomendable almacenar el producto en lugar seco y protegido de temperaturas inferiores a -5º C, así como utilizar tanques de acero
inoxidable (AISI 316), de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de polietileno o de polipropileno. Se evitará el contacto del producto con
superficies metálicas que no sean de acero inoxidable y se usaran tuberías, bombas y otros equipos fabricados de material de plástico, acero
inoxidable, PVC, poliéster, polietileno o polipropileno.

GRADUACIONES
NITRÓGENO (N)
PRODUCTO

AMONIACAL

NÍTRICO

UREICO

TOTAL

ANHÍDRIDO
FOSFÓRICO
(P2O5)

ÓXIDO
POTÁSICO
(K2O)

FERTILUQ L.T. 4-8-10

0,95% p/p

0,8% p/p

2,25% p/p

4% p/p

8% p/p

10% p/p

FERTILUQ L.T. 5-15-5

1,25% p/p

0,30% p/p

3,45% p/p

5% p/p

15% p/p

5% p/p

FERTILUQ L.T. 8-3-10

0,40% p/p

0,95 % p/p

6,65% p/p

8% p/p

3% p/p

10% p/p

FERTILUQ L.T. 12-3-6

0,8% p/p

1,2% p/p

10,0% p/p

12% p/p

3% p/p

6% p/p

FERTILUQ L.T. 5-3-13

0,35% p/p

1,0% p/p

3,65% p/p

5% p/p

3% p/p

13% p/p

LUQSA puede atender cualquier necesidad de graduación, sin más limitaciones
que las resultantes de la incompatibilidad química de sus componentes.
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NPK

NPK LÍQUIDOS CLAROS NEUTROS (L.N.)
20 l
200 l
Granel
Son soluciones NPK de reacción neutra. Se presentan filtrados. Pueden aplicarse con cualquier sistema de riego, aunque por su peculiar
formulación se recomienda su utilización mediante inyección al suelo, sistemas tipo “pívot”, o en fertirrigación con aguas que no puedan
ocasionar precipitados.

CARACTERÍSTICAS

- pH neutro 5,0-7,0.
- Densidad media 1,2-1,4.
- No mezclar nunca con productos ácidos ni que contengan calcio o magnesio.
- Permiten la adición de productos correctores directamente en el tanque antes de su aplicación (LUQSAFER, LUQSAZINC-8, etc.).

DOSIS DE APLICACIÓN

Al ser el empleo normal de estos abonos mediante inyección directa, las dosis variaran en función del cultivo, producción, edad, vigor, etc.,
recomendándose el fraccionamiento de las dosis obtenidas en 3 o 5 aplicaciones repartidas a lo largo del ciclo del cultivo.
Las dosis recomendadas son orientativas y como base para una correcta fertilización, pero debido a los numerosos factores
que pueden influir en la misma, es recomendable asesorarse mediante nuestro Departamento Técnico Agronómico.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Es recomendable almacenar el producto en lugar seco y protegido de temperaturas inferiores a 0º C y utilizar tanques de acero inoxidable
(AISI 316), de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de polietileno o de polipropileno. También debe evitarse el contacto con superficies
metálicas que no sean de acero inoxidable y usar tuberías, bombas y otros equipos fabricados de material de plástico, acero inoxidable, PVC,
poliéster, polietileno o polipropileno.

GRADUACIONES
NITRÓGENO (N)
PRODUCTO

AMONIACAL

NÍTRICO

UREICO

TOTAL

ANHÍDRIDO
FOSFÓRICO
(P2O5)

ÓXIDO
POTÁSICO
(K2O)

FERTILUQ N. 2-4-12

1,0% p/p

-

1,0% p/p

2% p/p

4% p/p

12% p/p

FERTILUQ N. 4-4-10

1,0% p/p

-

3,0% p/p

4% p/p

4% p/p

10% p/p

FERTILUQ N. 8-4-10

1,4% p/p

-

6,6% p/p

8% p/p

4% p/p

10% p/p

FERTILUQ N. 10-6-6

1,7% p/p

-

8,3% p/p

10% p/p

6% p/p

6% p/p

FERTILUQ N. 10-6-10

1,7% p/p

-

8,3% p/p

10% p/p

6% p/p

10% p/p

FERTILIZANTES

LUQSA puede atender cualquier necesidad de graduación, sin más limitaciones que las resultantes de la incompatibilidad
química de sus componentes.
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NEUTROS SIN FILTAR (SUSPENSIONES) (L.N.S.F.)
20 l
200 l
Granel
Son fertilizantes líquidos sobresaturados, en forma de suspensiones gracias a la acción de las arcillas (bentonita o atapulguita). Una parte
de los fertilizantes se encuentra formando parte de la solución saturada y otra parte en la suspensión. Eso permite alcanzar mayores
graduaciones que en las fórmulas líquidas claras tradicionales.
Son productos preparados para ser aplicados de forma directa sobre el suelo, ya sea mediante pulverización como inyectado con reja. Los
elementos fertilizantes están listos para ser absorbidos por la planta o fijados por el complejo arcillo-húmico del suelo.

CARACTERÍSTICAS

- pH ácido.
- Densidad media 1,2-1,4.
- No mezclar nunca con productos ácidos.
- Permiten la adición de productos correctores directamente en el tanque antes de su aplicación (LUQSAFER, LUQSAZINC-8, etc.).

DOSIS DE APLICACIÓN

Al ser el empleo normal de estos abonos mediante inyección directa, las dosis variarán en función del cultivo, producción, edad, vigor, etc.,
recomendándose el fraccionamiento de las dosis obtenidas en 3 o 5 aplicaciones repartidas a lo largo del ciclo del cultivo.
Las dosis recomendadas son orientativas y como base para una correcta fertilización, pero debido a los numerosos factores
que pueden influir en la misma, es recomendable asesorarse mediante nuestro Departamento Técnico Agronómico.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Se recomienda una breve agitación de las suspensiones antes de su aplicación para homogeneizar y fluidificar totalmente, y de forma rápida,
estos productos.
Sin embargo, se aconseja no estocar este producto, sino aplicarlo a la mayor brevedad posible después de la homogeneización. Es muy
importante limpiar bien el utillaje empleado al terminar la aplicación.

GRADUACIONES
NITRÓGENO (N)
PRODUCTO

AMONIACAL

NÍTRICO

UREICO

TOTAL

ANHÍDRIDO
FOSFÓRICO
(P2O5)

ÓXIDO
POTÁSICO
(K2O)

FERTILUQ S.N. 5-10-15

3,5% p/p

-

1,5% p/p

5% p/p

10% p/p

15% p/p

FERTILUQ S.N. 12-6-12

2,3% p/p

-

9,7% p/p

12% p/p

6% p/p

12% p/p

LUQSA puede atender cualquier necesidad de graduación, sin más limitaciones que las resultantes de la incompatibilidad
química de sus componentes.
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NPK

NPK LÍQUIDOS CLAROS SIN CLORUROS (L.G.V)
20 l
200 l
Granel
Son productos para un completo abonado integral durante las distintas etapas del crecimiento de los cultivos mediante el riego. Su principal
caraceristica es que carecen de Cl , o lo contienen en pequeña trazas.
Pueden utilizarse en cualquier sistema de riego localizado, ya que no presentan ningún problema de precipitación, consiguiendo con su
utilización regular, eliminar las obstrucciones calcáreas de los circuitos. Por su carácter ácido, FERTILUQ L.G.V. modifica el pH del agua
situándolo, regularmente, alrededor de 6,5, valor este óptimo para la asimilación de los nutrientes.

CARACTERÍSTICAS

- Por sus características de producto ácido, aún con aguas muy duras y con cantidades sensibles de calcio y magnesio no se producen ningún
tipo de precipitado.
- pH ácido <1,5.
- Densidad media ≈ 1,2.
- Resistencia al cristalizar 24 h. a 0º C y puntualmente, temperaturas de hasta -5ºC.

DOSIS DE APLICACIÓN

La dosis media de empleo debe estar entre 0,05% al 0,1%, de forma que la cantidad total de abono a utilizar se reparta uniformemente
en el agua total de riego.
Las dosis recomendadas son orientativas y como base para una correcta fertilización, pero debido a los numerosos factores
que pueden influir en la misma, es recomendable asesorarse mediante nuestro Departamento Técnico Agronómico.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

El producto es algo corrosivo, por lo que se recomienda evitar el contacto directo con el mismo, utilizar prendas y guantes de protección
adecuados y usar gafas de seguridad o visores para evitar las salpicaduras. El contacto con los ojos o la piel puede provocar irritación.
Es recomendable almacenar el producto en lugar seco y protegido de temperaturas inferiores a -5º C y utilizar tanques de acero inoxidable
(AISI 316), de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de polietileno o de polipropileno. También debe evitarse el contacto del producto con
superficies metálicas que no sean de acero inoxidable y usar tuberías, bombas y otros equipos fabricados de material de plástico, acero
inoxidable, PVC, poliéster, polietileno o polipropileno.

GRADUACIONES
NITRÓGENO (N)
PRODUCTO

TOTAL

ANHÍDRIDO
FOSFÓRICO
(P2O5)

ÓXIDO
POTÁSICO
(K2O)

AMONIACAL

NÍTRICO

UREICO

FERTILUQ L.G.V 2,5-4-8 +1% MgO

-

2,5% p/p

-

2,5% p/p

4% p/p

8% p/p

FERTILUQ L.G.V 2,5-4-8 +1% CaO

-

2,5% p/p

-

2,5% p/p

4% p/p

8% p/p

FERTILUQ L.G.V 3-0-8

-

3,0% p/p

-

3% p/p

-

8% p/p

FERTILIZANTES

LUQSA puede atender cualquier necesidad de graduación, sin más limitaciones que las resultantes de la incompatibilidad
química de sus componentes.
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LÍQUIDOS COMPLEMENTARIOS (BIN. Y SIMP.)
20 l
200 l
Granel
Son fórmulas capaces de dar, combinadas entre sí, todas las graduaciones de N-P-K necesarias para la nutrición vegetal.

CARACTERÍSTICAS

- FERTILUQ 0-0-10 no debe mezclarse con el resto de NPK claros o binarios, dada la rápida cristalización de las sales de potasio, calcio y
magnesio.

DOSIS DE APLICACIÓN

La dosis media de empleo de cada uno de estos productos depende del tipo de aplicación del producto (directa al árbol o planta, al suelo,
o al agua de riego o mediante fertirrigación), del tamaño del árbol, gravedad de la deficiencia y momento de aplicación. Para mayor
información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Los productos son algo corrosivos, por lo que se recomienda evitar el contacto directo con el mismo, utilizar prendas y guantes de protección
adecuados y usar gafas de seguridad o visores para evitar las salpicaduras. El contacto con los ojos o la piel puede provocar irritación.
Es recomendable almacenar el producto en lugar seco y protegido de temperaturas inferiores a -5º C y utilizar tanques de acero inoxidable
(AISI 316), de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de polietileno o de polipropileno. Se evitará el contacto con superficies metálicas que
no sean de acero inoxidable y usar tuberías, bombas y otros equipos fabricados de material de plástico, acero inoxidable, PVC, poliéster,
polietileno o polipropileno.

GRADUACIONES
NITRÓGENO (N)
PRODUCTO

AMONIACAL

NÍTRICO

UREICO

TOTAL

ÁCIDO FOSFÓRICO

-

-

-

-

ÁCIDO NÍTRICO

-

FERTILUQ 0-0-10
Sulfato-Nitrato Potásico

-

-

-

FERTILUQ 0-0-15
Cloruro Potásico

-

-

-

FERTILUQ 3-0-14

-

-

FERTILUQ 9-0-11

0,6% p/p

13,6% p/p

0,8% p/p

ANHÍDRIDO
FOSFÓRICO
(P2O5)

ÓXIDO
POTÁSICO
(K2O)

54% p/p

-

13,6% p/p

-

-

1,2% p/p

-

10% p/p

-

-

15% p/p

3% p/p

3% p/p

-

14% p/p

7,6% p/p

9% p/p

-

11% p/p

FERTILUQ N-18 +3 MgO

4% p/p

6% p/p

8% p/p

18% p/p

-

-

FERTILUQ N-20

10% p/p

10% p/p

-

20% p/p

-

-

FERTILUQ N-32

8% p/p

8% p/p

16% p/p

32% p/p

-

-

ÓXIDO DE CALCIO
(CAO)

ÓXIDO DE
MAGNESIO
(MgO)

NITRÓGENO (N)
PRODUCTO

AMONIACAL

NÍTRICO

FERTILUQ N-17-Ca

3,28% p/p

7,77% p/p

LUQSACAL

0,5% p/p

8% p/p

UREICO
5,95%

TOTAL
17% p/p

9% p/p

-

-

8,5% p/p

15%p/p

-

11% p/p

LUQSACAL-Mg

-

8% p/p

-

8% p/p

LUQSAMAG

-

7% p/p

-

7% p/p

3% p/p
-

9,5% p/p

LUQSA puede atender cualquier necesidad de graduación, sin más limitaciones que las resultantes de la incompatibilidad
química de sus componentes.
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INSECTICIDAS

DELTALUQ
1l
5l

COMPOSICIÓN

Deltametrina 2,5% p/v (25 g/l).
Concentrado emulsionable (EC).

USOS

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 y mediante lanza o pistola de pulverización en invernadero (solo flor cortada, plantas ornamentales y viveros) y
con un volumen de caldo de 1.000 I/Ha. a intervalos de 14 días. Efectuar un máximo de 2 aplicaciones (1 en vid) con un intervalo de tiempo
de 14 días entre aplicación. Diluir la dosis recomendada de DELTALUQ en un poco de agua, verter en el tanque y ajustar el volumen mientras
se mantiene la agitación.

APLICACIONES AUTORIZADA Y DOSIS
CULTIVO

EFECTO

Almendro

Anarsia
Grafolita
Ceratitis
Orugas minadoras
Pulgones
Trips
Philaenus spumarius
Neophilaneus campestris

Alcachofa, Apio,
Berenjena, Cebolla,
Guisantes verdes, Habas
(verde, forrajeras y para
grano), Judías para
grano, Judías verdes,
Lechuga y similares
(excluida la escarola y
los brotes tiernos de
achicoria, espinaca y
acelga), Pepino, Pimiento,
Puerro, Repollo, Tomate y
Zanahoria
Alfalfa
Cebada

FITOSANITARIOS

Chopos
Álamos

Colza

Fresales

Maíz

Olivo

66 LUQSA

Chinches
Mosca Blanca
Moscas
Pulgones

DOSIS

APL. POR CAMPAÑA

50 -70 ml/hl
2 aplicaciones por campaña
30 – 50 ml/hl

50 ml/Hl
2 aplicaciones por campaña

Orugas
Noctuidos
Trips
Langosta
Pulgones
Orugas minadoras
Taladro
Saperda
Ceutorrinco
Pulguones
Meliguetes
Pulgillas
Orugas
Pulgones
Moscas
Mosca Blanca
Chinches
Trips
Noctuidos
Orugas y Trips
Pulgones
Cochinillas
Mosca, Prays, Trips, Cicada,
Philaenus spumarius y
Barrenillo

30 ml/Hl

0,5 l/Ha
30 ml/hl
50 ml/Hl
100 ml/Hl
180 ml/Hl

2 aplicaciones por campaña
2 aplicaciones por campaña
2 aplicaciones por campaña

50 ml/hl
2 aplicaciones por campaña
30 ml/hl
30-50 ml/Hl
50 ml/Hl

2 aplicaciones por campaña

30 ml/Hl
30 ml/Hl
50 ml/Hl
40-60 ml/Hl
50 ml/Hl

2 aplicaciones por campaña

2 aplicaciones por campaña

Patata
Tabaco

Escarabajo, Orugas, Noctuidos y
30 ml/Hl
Trips
Pulgones, Chinches, Mosca Blanca
50 ml/Hl
y Moscas
Orugas, Pulgones y Trips
30-50 ml/Hl

Trigo

Chinches
Pulgones, Trips

50 ml/Hl
30 ml/Hl

Especies vegetales

Chinches, Gorgojos, Pulgones,
Noctuidos

50 ml/Hl

Algodonero

Orugas y Trips

30 ml/Hl

Arbustos y pequeños árboles
Gorgojos, Noctuidos y Pulgones
ornamentales
Gorgojos, Noctuidos, Trips, Mosca
blanca, Pulgones y Philaenus
Ornamentales herbáceas
spumarius
Gusanos blancos, Tortrix
Gorgojos, Mosca Blanca, Pulgones
y Trips
Flor cortada
Tortrix y Gusanos Blancos
Cigarrero, Noctuidos, Piral, Polillas
Vid
de racimo, Pulgones y Philaenus
spumarius
Anarsia y Grafolita
Piojo de San José
Frutales de hueso

Frutales de pepita

Ceratitis, Orugas Minadoras,
Pulgones, Trips, Philaenus
spumarius y Neophilaneus
campestris
Antonomo, Capua, Ceratitis,
Hoplocampa, Orugas
Minadoras, Pulgones, Trips y
Philaenus spumarius

50 ml/Hl
50 ml/Hl

2 aplicaciones por campaña
2 aplicaciones por campaña
2 aplicaciones por campaña
Aire libre e invernadero. Efectuar 2
aplicaciones por campaña. Exclusivamente
para tratamientos en viveros
Únicamente para uso textil. Efectuar 2
aplicaciones por campaña.
Cultivo al aire libre e invernadero. Efectuar 2
aplicaciones por campaña
Cultivo al aire libre e invernadero. Efectuar 2
aplicaciones por campaña

50-100 ml/Hl
50 ml/Hl

2 aplicaciones por campaña

50-100 ml/Hl
40-60 ml/Hl

Efectuar 1 aplicación< bb por campaña

50-70 ml/Hl
50-75 ml/Hl
2 aplicaciones por campaña
30-50 ml/Hl

30-50 ml/Hl

Piojo de San José

50-75 ml/Hl

Psila

75 ml/Hl

Carpocapsa

30 ml/Hl

2 aplicaciones por campaña

PLAZO DE SEGURIDAD

Colza y trigo: 30 días
Alfalfa y algodonero: 15 días
Olivo, patata y puerro: 7 días
Alcachofa, almendro, apio, berenjena, cebada, cebolla, fresal, frutales de hueso, frutales de pepita, guisante verde, haba
para grano, haba verde, habas forrajeras, judía para grano, judía verde, lechuga y similares, maíz, pepino, pimiento,
repollo, tabaco, tomate, vid y zanahoria: 3 días
Chopos y álamos, arbustos y pequeños árboles ornamentales, flor cortada, ornamentales herbáceas y especies vegetales
(viveros): No procede

PRECAUCIONES DE USO

DELTALUQ puede mezclarse con otros productos fitosanitarios de reacción neutra. Para mezclar con fungicidas en polvo, es necesario añadir
la dosis de DELTALUQ previamente diluida en agua a la pasta fungicida ya preparada, manteniendo la agitación.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS				NÚMERO DE REGISTRO
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INSECTICIDAS

LUG
1L.
5L.

COMPOSICIÓN

Abamectina 18 g/l (1,8% p/v)
Contiene 1,2-bencisotiazolin-3-ona
Emulsión de aceite agua (EW)

APLICACIONES AUTORIZADAS
Naranjo: para control de ácaros tetraníquidos y minadores.
Manzano, melocotonero y nectarino: para control de ácaros.
Peral: para control de ácaros tetraníquidos y psila.
Tomate, pimiento y berenjena: para control de ácaros
tetraníquidos y minadores.
Cucurbitáceas de piel comestible y cucurbitáceas de piel

no comestible: para control de ácaros y minadores.
Lechugas y similares (canónigos, lechugas, escarolas y
brotes tiernos incluidas las especies de Brassica): para
control de ácaros y minadores.
Fresal: para control de ácaros y minadores.
Vid (vid de mesa y vid de vinificación): para control de ácaros.

FITOSANITARIOS

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante pulverización mecánica y manual a cultivos bajos (lechuga y similares, tomate, pimiento, berenjena, cucurbitáceas de
piel no comestible), manual a cultivos altos y bajos (aplicaciones en invernadero en tomate, berenjena, cucurbitáceas de piel comestible
y no comestible y fresal) y mecánica y manual a cultivos altos (naranjo, manzano, peral, melocotonero y nectarino, vid de mesa y vid de
vinificación).
Naranjo: aplicar desde BBCH 31-32 (empieza a crecer el brote: se hace visible su tallo. Los brotes alcanzan alrededor del 20% de su
tamaño final) hasta BBCH 71-74 (cuajado: el ovario empieza a crecer; se inicia la caída de frutos jóvenes; el fruto alcanza alrededor del
40% del tamaño final. Adquieren un color verde oscuro) a una dosis de 30 - 40 cc/hl, con un intervalo de 7 días entre aplicaciones, en un
volumen de caldo de 1000 - 2000 l/ha, y un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
Manzano y peral: aplicar desde la caída de pétalos hasta 3 días antes de la cosecha a una dosis de 80 cc/hl en manzano y a 50 - 100
cc/hl en peral, con un intervalo de 15 días entre aplicaciones, en un volumen de caldo de 750 - 1200 l/ha, y un máximo de 2 aplicaciones
por campaña.
Melocotonero y nectarino: aplicar desde la caída de pétalos hasta 14 días antes de la cosecha a una dosis de 50 - 100 cc/hl, en un
volumen de caldo de 1000 - 1200 l/ha, y en una única aplicación por campaña.
Tomate y berenjena: aire libre e invernadero; aplicar con infestación a una dosis de 50 - 80 cc/hl en berenjena y a 50 - 100 cc/hl en
tomate, con un intervalo de 7 días entre aplicaciones y en un volumen de caldo de 300 -1000 l/ha con un máximo de 3 aplicaciones por
campaña.
Pimiento: sólo aire libre; aplicar con infestación a una dosis de 50 - 100 cc/hl, con un intervalo de 7 días entre aplicaciones, en un volumen
de caldo de 300 - 1000 l/ha, y con un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
Cucurbitáceas de piel comestible y fresal: sólo invernadero; aplicar con infestación a una dosis de 50 - 100 cc/hl, con un intervalo
de 7 días entre aplicaciones, en un volumen de caldo de 300 - 1000 l/ha, y un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Restricción del uso
en invernadero durante los meses de noviembre-febrero.
Cucurbitáceas de piel no comestible: aire libre e invernadero; aplicar con infestación a una dosis de 50 - 100 cc/hl, con un intervalo
de 7 días entre aplicaciones, en un volumen de caldo de 300 - 1000 l/ha, y un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Restricción del uso
en invernadero durante los meses de noviembre-febrero.
Lechugas y similares (canónigos, lechugas, escarolas y brotes tiernos incluidas las especies de Brassica): aplicar con
infestación a una dosis de 50 - 100 cc/hl, con un intervalo de 7 días entre aplicaciones, en un volumen de caldo de 300 - 1000 l/ha, y un
máximo de 3 aplicaciones por campaña.
Vid (vid de mesa y vid de vinificación): aplicar con infestación (excluyendo de BBCH 60 (los primeros capuchones florales separados
del receptáculo) a BBCH 69 (fin de la floración)) a una dosis de 50 - 100 cc/hl, en un volumen de caldo de 500 - 1000 l/ha, y en una única
aplicación por campaña.

PLAZO DE SEGURIDAD

Naranjo, Vid de mesa, Vid de vinificación: 10 días. Melocotonero, Nectarino: 14 días. Berenjena, Cucurbitáceas de piel
comestible y no comestible, Fresal, Manzano, Peral, Pimiento, Tomate: 3 días. Lechugas y similares: 7 días.
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METAFOS
1l
5l

COMPOSICIÓN

Lambda-Cihalotrin 10 % p/v (100 g/l)
Suspensión en cápsulas (CS)

USOS

El producto METAFOS® es un insecticida a base de Lambda cihalotrin, sustancia activa de rápido efecto contra numerosas especies de
insectos, que actúa por contacto, con actividad por ingestión y con efecto repelente.

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y PLAZO DE SEGURIDAD

Aplicar en pulverización normal durante los primeros estados de desarrollo de la plaga, procurando un recubrimiento homogéneo de la
vegetación, empleando las dosis más altas en caso de fuerte infestación.
No superar la dosis máxima por hectárea indicada.
CULTIVO

PLAGA

DOSIS

Cítricos

Pulverización foliar: Ceratitis, orugas, pulgones,
Philaenus spumarius y Neophilaenus campestris

0,01-0,02% (10-20 ml/hl)

PLAZO DE SEGURIDAD (días)
7

Pulverización cebo: Ceratitis
Melocotonero*
y albaricoquero

Anarsia, ceratitis, orugas minadoras, pulgones,
Philaenus spumarius y Neophilaenus campestris

Tomate y berenjena

Pulgones, orugas, mosca blanca y chinche verde 0,01-0,025% (10-25 ml/hl)

3

Patata

Escarabajo de la patata, orugas y pulgones

0,01-0,02% (10-20 ml/hl)

14

Pulgones

0,015-0,025% (15-25 ml/hl)

28

Garrapatillo

0,01 – 0,02% (10-20 ml/hl)

Heliotis y pulgones

0,01-0,02% (10-20 ml/hl)

Trigo y cebada
Maíz

0,01-0,02% (10-20 ml/hl)

7

15

* Se incluye el nectarino (P. persica var. nucipersica), el paraguayo (P. persica var. platycarpa) y otras variedades e híbridos asociados al
melocotonero.

MODO DE EMPLEO

En cítricos: Efectuar 1 único tratamiento por campaña. Mediante pulverización foliar, utilizar un gasto máximo de 200 ml/ha. En pulverización
cebo el gasto será de 20-80 ml/ha. Aplicar con tractor con atomizador o mochila hidráulica.
Melocotonero y albaricoquero: Efectuar 1 único tratamiento en campaña mediante pulverización foliar, con un gasto máximo de 200 ml/
ha, realizado con tractor con atomizador o mochila hidráulica.
Tomate y berenjena: Efectuar 1 único tratamiento en campaña mediante pulverización foliar, con un gasto máximo de 150 ml/ha, realizado
con tractor con atomizador o mochila hidráulica.
Patata: Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, separadas 20 días, sin superar los 140 ml/ha de producto por aplicación.
Trigo y cebada: Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, separadas 20 días, sin superar un gasto máximo de 80 ml/ha.
Maíz: Efectuar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo de 15 días sin superar los 60 ml/ha de producto por aplicación.

PRECAUCIONES DE USO

No tratar en floración.
Alternar METAFOS® con otros productos de distinto modo de acción para prevenir la aparición de resistencias.
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INSECTICIDAS

OLEOLUQ
1l
5l
25 l

COMPOSICIÓN

Aceite de parafina 83% p/v (830 g/l).
Concentrado emulsionable.

USOS

OLEOLUQ es un insecticida de contacto que actúa provocando la asfixia del insecto.

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y PLAZO DE SEGURIDAD

En cítricos contra cochinillas, mosca blanca y pulgones, aplicar en pulverización normal al 1-1,5%. Aplicaciones máximas por ciclo de
cultivo: 2, con un intervalo de 10 días entre aplicaciones. Volumen de caldo: 2.000-3.000 l/ha.
En frutales de hueso y frutales de pepita contra cochinillas, ácaros y pulgones pulverizar al 0,75-1%. Aplicaciones máximas por ciclo
de cultivo: 1. Dosis: 800-1.000 l/ha. En platanera contra cochinillas, ácaros y pulgones, pulverizar al 1-1,5%. Aplicaciones máximas por ciclo
de cultivo: 1. Volumen de caldo: 1.500-3.000 l/ha.

MODO DE EMPLEO

En cítricos: naranjo, limonero, pomelo, mandarino, clementino. Tratar antes del cambio de color de los frutos, hasta BBCH 79. Dosis: 20-45 l/ha.
En frutales de hueso y pepita: melocotonero, nectarino, albaricoquero, cerezo, ciruelo, manzano, peral, membrillero, níspero. Tratar antes
de la floración, hasta BBCH 59. Dosis: 6-10 l/ha.
En platanera: Aplicar durante todo el ciclo vegetativo. Dosis: 15-45 l/ha.

PLAZO DE SEGURIDAD
NP: no procede.

PRECAUCIONES DE USO

La adición de insecticidas organofosforados se deberá efectuar en el momento de la aplicación, sin sobrepasar las dosis autorizadas para
ello y se observarán sus precauciones y condiciones de aplicación particulares.
Aplicar en pulverización normal con un volumen de agua suficientemente alto para alcanzar la parte aérea de las plantas. No debe aplicarse
en condiciones de estrés hídrico. No aplicar este producto hasta pasados 40 días después de haber dado un tratamiento con azufre ni
cuando se prevean heladas ni en días calurosos y secos. Aplicar en plantas sanas y vigorosas.
Observar precauciones por la fitotoxicidad del producto para plantas herbáceas y para los frutales sensibles a los aceites.
En cítricos los tratamientos se deberán dar antes del cambio de color de los frutos.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			
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SUPERSECT
1L.
5L.

COMPOSICIÓN

Oxicloruro de cobre (expr. en Cu) 50% p/p (500 g/kg).
Polvo mojable (WP).

USOS
CULTIVO

PLAGA

DOSIS l/ha

Alcachofa, algodonero, calabaza, melón y sandía

Orugas y pulgones

0,25-0,5

Alfalfa

Cuca, gusano verde, orugas y pulgones

0,25-0,5

Apionabo, colinabo, chirivía, escorzonera, nabo, rábano y zanahoria

Escarabajo, mosca blanca, orugas, pulgones y trips

0,25-0,5

Avena, cebada, centeno, espelta, trigo y triticale

Pulgones

0,25

Berenjena y tomate

Mosca blanca, orugas y pulgones

0,25-0,5

Brécol, coliflor y repollo

Orugas, pulgones y pulguillas

0,25-0,5

Colza y mostaza

Gorgojos y meliguetes

0,25

Guisantes verdes y judías verdes

Orugas y pulgones.

0,25-0,5

Maíz

Diabrotica, orugas y taladro

0,75

Olivo

Prays (Gen. Antófaga)

0,3

Ornamentales herbáceas y ornamentales leñosas

Mosca blanca y pulgones

0,25-0,5

Patata

Escarabajo y pulgones

0,4-0,5

Remolacha azucarera, de mesa y forrajera

Cásida, noctuidos, orugas y pulgones

0,25-0,5

Vid

Empoasca, piral y polillas

0,25-0,3

Aplicar en pulverización normal con tractor y en aire libre.
En alcachofa, algodonero, colinabo, nabo, remolacha azucarera, de mesa y forrajera, efectuar un máximo de dos aplicaciones
por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 300-1000 l/ha.
En alfalfa, efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, en un volumen de caldo entre 150-1000 l/ha.
En apionabo, chirivía, escorzonera, rábano y zanahoria, efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo
mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha.
En avena, cebada, centeno, espelta, trigo y triticale, efectuar una aplicación por campaña con volumen de caldo de entre 150-600 l/ha.
En berenjena, guisantes verdes, judías verdes, patata y tomate, efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un
intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha.
En brécol, calabaza, coliflor, melón, ornamentales herbáceas, ornamentales leñosas, repollo y sandía, efectuar un máximo
de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 500-1000 l/ha.
En colza y mostaza, efectuar dos aplicaciones como máximo con un intervalo de 14 días entre ellas, a la dosis indicada y en un volumen
de caldo entre 150-600 l/ha.
En olivo, efectuar una aplicación por campaña, no más tarde del fin de la floración, en un volumen de caldo de 1000 l/ha.
En maíz efectuar dos aplicaciones como máximo con un intervalo de 10 días entre ellas, a las dosis indicadas y en un volumen de caldo
entre 150-1000 l/ha.
En vid, efectuar una única aplicación, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 200-1500 l/ha.

PLAZO DE SEGURIDAD

Alcachofa, apionabo, berenjena, brécol, calabaza, chirivía, coliflor, colinabo, escorzonera, guisantes verdes, judías verdes,
melón, nabo, patata, rábano, remolacha de mesa, remolacha forrajera, repollo, sandía, tomate y zanahoria: 3 días. Alfalfa: 7
días. Remolacha azucarera: 14 días. Algodonero, colza, mostaza y vid: 21 días. Avena, cebada, centeno, espelta, trigo y triticale:
28 días. Maíz, olivo, ornamentales herbáceas y ornamentales leñosas: No procede.

PRECAUCIONES

Este producto puede inducir la proliferación de ácaros, por lo que se recomienda vigilar los cultivos o plantaciones en que sean frecuentes los
ataques de estos por si fuera necesario aplicar un acaricida específico. SUPERSECT es incompatible con productos sulfurados o altamente alcalinos.
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FUNGICIDAS

COBRE LUQSA
1 kg
5 kg

COMPOSICIÓN

Oxicloruro de cobre 50% p/p (500 g/kg) (Expr. en Cu).
Polvo mojable (WP).

USOS Y DOSISAUTORIZADOS

COBRE LUQSA previene de enfermedades causadas por patógenos fúngicos y bacterianos.

USO

AGENTE

Dosis %

NºAplicaciones

Intervalos
(días)

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

0,14 - 0,2

3-4

7-14

Al aire libre. Dosis de 1,4-2 kg/ha de producto

0,12 0,25

2-4

14-21

En invierno y pre-floración: No superar la dosis máxima de 2,5 kg/ha de producto

ALTERNARIA
Ajo, Cebolla
y Chalote

ANTRACNOSIS
BACTERIOSIS
MILDIU
ABOLLADURA

Albaricoquero

CRIBADO
PSEUDOMONAS
MONILIA
BACTERIOSIS

Al aire libre. Incluye otras hortícolas de tallo. Controla Bremia sp. Dosis de 1-2 kg/ha de
producto.

MILDIU
Alcachofa

ANTRACNOSIS

0,1 - 0,2

3-4

7-14

BACTERIOSIS
Almendro

Al aire libre. Incluye otras hortícolas de tallo. Controla Ascochyta sp. Dosis de 1-2 kg/ha de
producto.
Al aire libre. Incluye otras hortícolas de tallo. Dosis de 1-2 kg/ha de producto.

BACTERIOSIS

0,16 0,25

ANTRACNOSIS

0,16 - 0,2

2-3

15-21

2-3

7-14

No superar la dosis máxima de 2,4 kg/ha.

ANTRACNOSIS
Arbustos y
pequeños
árboles
ornamentales

MONILIA
SCAB
PERONOSPORA

0,14 - 0,2

SEPTORIA
ROYA

Avellano

ALTERNARIA
BACTERIOSIS

Al aire libre e invernadero. Controla Puccinia. Dosis de 1,4- 2 kg/ha de producto
0,14 0,25

2-3

15-21

ALTERNARIA

FITOSANITARIOS

BACTERIOSIS

0,1 - 0,25

Aire libre 5
Invernadero 3-6

Aire libre e
invernadero 7

BACTERIOSIS
MILDIU

Al aire libre. Controla Pseudomonas, Xanthomonas. En fresco: dosis de 1-2,5 kg/ha. Para
industria: PS: 10 días. En invernadero: pulverización manual con lanza/pistola: dosis 1-1,6 kg/
ha; pulverización manual con mochila: 1-1,7 kg/ha.
Al aire libre. Controla Colletotrichum. En fresco: dosis de 1-2,5 kg/ha. Para industria: PS: 10
días. En invernadero: pulverización manual con lanza/pistola: dosis 1-1,6 kg/ha; pulverización
manual con mochila: 1-1,7 kg/ha.

ANTRACNOSIS
Brécol y
Coliflor

No superar la dosis máxima de 2,4 kg/ha.
Al aire libre. En fresco: dosis de 1-2,5 kg/ha. Para industria: PS: 10 días. En invernadero:
pulverización manual con lanza/pistola: dosis 1-1,6 kg/ha; pulverización manual con mochila:
1-1,7 kg/ha.

MILDIU
Berenjena

Al aire libre e invernadero. Dosis de 1,4-2 kg/ha de producto.

0,1 - 0,2

3-4

7-14

Al aire libre. Dosis de 1-2 kg/ha de producto.
Al aire libre. Controla Phytophtora brassicae. Dosis de 1-2 kg/ha de producto.

*CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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COBRE LUQSA
BACTERIOSIS

Al aire libre. Dosis de 1-2 kg/ha de producto. En invernadero: pulverización manual con lanza/
pistola: dosis 1-1,6 kg/ha; pulverización manual con mochila: 1-1,7 kg/ha.

ALTERNARIA
Calabacín

Calabaza,
Melón y
Sandía

ANTRACNOSIS

0,1 - 0,2

Aire libre e
invernadero
3-4

Aire libre e
invernadero 7-14

MILDIU

Al aire libre. Controla Peronospora cubensis. Dosis de 1-2 kg/ha de producto. En invernadero:
pulverización manual con lanza/pistola: dosis 1-1,6 kg/ha; pulverización manual con mochila:
1-1,7 kg/ha.

MILDIU

Al aire libre. Controla Peronospora cubensis. Dosis de 1-2 kg/ha de producto.

ALTERNARIA
BACTERIOSIS

0,1 - 0,2

3-4

12-14

ANTRACNOSIS
CRIBADO
MONILIA
PSEUDOMONAS

0,12 0,25

ABOLLADURA

Invierno y
pre-floración:
2-4. En
post-floración máx 4

Invierno y
pre-floración:
14-21. En
post-floración 14

AGUADO
Cítricos

TUBERCULOSIS

Al aire libre. Dosis de 1-2 kg/ha de producto.
Al aire libre. Controla Colletotrichum. Dosis de 1-2 kg/ha de producto.

BACTERIOSIS
Cerezo

Al aire libre. Controla Colletotrichum. Dosis de 1-2 kg/ha de producto. En invernadero:
pulverización manual con lanza/pistola: dosis 1-1,6 kg/ha; pulverización manual con mochila:
1-1,7 kg/ha.

En invierno y pre-floración: No superar la dosis máxima de 2,5 kg/ha de producto. En
post-floración: Dosis: 0,04-0,08 %, sin superar la dosis máxima de 0,8 kg/ha de producto.
PS: 27 días.

Controla Phytophtora citrícola. No superar la dosis de 2 kg/ha.
0,16 - 0,2

3-4

13-14

ALTERNARIA

Controla Pseudomonas syringae. No superar la dosis de 2 kg/ha.
Controla Alternaria citrícola. No superar la dosis de 2 kg/ha.

ANTRACNOSIS
MONILIA
Coníferas y
Frondosas

SCAB
PERONOSPORA

0,14 - 0,2

2-3

7-14

Exclusivamente para uso ornamental. Al aire libre e invernadero. Dosis de 1,4-2 kg/ha de
producto.

SEPTORIA
Exclusivamente para uso ornamental. Al aire libre e invernadero. Controla Puccinia. Dosis de
1,4-2 kg/ha de producto.

ROYA
ANTRACNOSIS
Fresal

0,15 - 0,2
MYCOSPHAERELLA

Al aire libre (incluye túneles). Controla Colletotrichum. Dosis de 1,5-2 kg/ha de producto. En
invernadero: pulverización manual con lanza/pistola: dosis 1-1,6 kg/ha; pulverización manual
con mochila: 1-1,7 kg/ha.

Aire libre e
invernadero
3-4

Aire libre
7-14. Invernadero 7

Invierno y
pre-floración:
2-4. En
post-floración 3-4

Invierno y
pre-floración:
15-21 En
post-floración 14-21

Incluye melocotonero, nectarino y ciruelo. En post-floración: No superar la dosis máxima de
2,5 kg/ha de producto. PS: 21 días.

Invierno y
pre-floración:
2-4. En
post-floración 3-4

Invierno y
pre-floración:
13-21 En
post-floración 7-21

Incluye Erwinia. En invierno y pre-floración: No superar la dosis máxima de 2,4 kg/ha de
producto. En post-floración: Dosis: 0,04-0,1 %, sin superar la dosis máxima de 1 kg/ha de
producto. PS: 3 días.

Al aire libre. Dosis de 1,5-2 kg/ha de producto.En invernadero: pulverización manual con
lanza/pistola: dosis 1-1,6 kg/ha; pulverización manual con mochila: 1-1,7 kg/ha.

MONILIA
PSEUDOMONAS
Frutales de
hueso

ABOLLADURA
CRIBADO

0,12 0,25

BACTERIOSIS

BACTERIOSIS
Frutales de
pepita

CHANCRO

0,15 0,24

MOTEADO
Guisante
verde, Haba
verde, Judía
verde
Lechuga y
similares

ANTRACNOSIS
BACTERIOSIS

0,1 - 0,2

3-4

7-14

MILDIU

BACTERIOSIS

Al aire libre. Dosis de 1-2 kg/ha de producto.
Al aire libre. Controla Peronospora. Dosis de 1-2 kg/ha de producto.

0,14 - 0,2

Aire libre e
invernadero
3-4

Aire libre e
invernadero 7-14

0,14 0,25

2

21

BACTERIOSIS
Nogal

En invierno y pre-floración: No superar la dosis máxima de 2,4 kg/ha de producto. En post-floración: Dosis: 0,04-0,1 %, sin superar la dosis máxima de 1 kg/ha de producto. PS: 3 días.
Al aire libre. Controla Colletotrichum. Dosis de 1-2 kg/ha de producto.

MILDIU

ALTERNARIA

Incluye melocotonero, nectarino y ciruelo. En invierno y pre-floración: no superar la dosis
máxima de 2,5 kg/ha de producto. En post-floración: Dosis: 0,04-0,08 %, sin superar la dosis
máxima de 0,8 kg/ha de producto. PS: 21 días.

Al aire libre. Dosis de 1,4-2 kg/ha de producto. En invernadero: pulverización manual con
lanza/pistola: dosis 1-1,6 kg/ha; pulverización manual con mochila: 1-1,7 kg/ha.
Al aire libre e invernadero. Dosis de 1,4-2 kg/ha de producto. En invernadero: pulverización
manual con lanza/pistola: dosis 1-1,6 kg/ha; pulverización manual con mochila: 1-1,7 kg/ha.
Controla Xanthomonas juglandis. En prefloración: No superar la dosis máxima de 4 kg/ha. PS:
NP. En post-floración: No superar la dosis máxima de 2,4 kg/ha. PS: 14 días.
*CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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FUNGICIDAS

COBRE LUQSA
REPILO
Olivo

TUBERCULOSIS
ACEITUNA
JABONOSA

Controla Spilocacea. No superar la dosis de 2,4 kg/ha.
0,15 0,25

3-4

0,14 - 0,2

2-3

22-30

Controla Pseudomonas savastronoi. No superar la dosis de 2,4 kg/ha.
Controla Gloesporium olivarum. No superar la dosis de 2,4 kg/ha.

SEPTORIA
MONILIA
Ornamentales
herbáceas

SCAB
ANTRACNOSIS

Al aire libre e invernadero. Dosis de 1,4-2 kg/ha de producto.
7-14

PERONOSPORA
Al aire libre e invernadero. Incluye plantas y árboles ornamentales. Controla Puccinia. Dosis de
1,4-2 kg/ha de producto.

ROYA
ANTRACNOSIS
MONILIA
Palmáceas

SCAB
PERONOSPORA

0,14 - 0,2

2-3

7-14

Al aire libre e invernadero. Dosis de 1,4-2 kg/ha de producto.

SEPTORIA
ROYA

Al aire libre e invernadero. Controla Puccinia. Dosis de 1,4- 2 kg/ha de producto.

ANTRACNOSIS
MONILIA
Palmera
datilera

SCAB
PERONOSPORA

0,14 - 0,2

2-3

7-14

Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano). Al aire libre e invernadero. Dosis de 1,4-2 kg/ha de producto.

SEPTORIA

Patata

Pepinillo y
Pepino

ROYA

Exclusivamente para uso ornamental (no apta para consumo humano). Al aire libre e invernadero. Controla Puccinia. Dosis de 1,4-2 kg/ha de producto.

ANTRACNOSIS

Se incluyen otros tubérculos. Controla Colletotrichum. Dosis de 1,5-2,5 kg/ha. Máximo 8 kg/
ha y año.

MILDIU

0,15 0,25

3-4

7-14

ALTERNARIA

Se incluyen otros tubérculos. Dosis de 1,5-2,5 kg/ha. Máximo 8 kg/ha y año.

MILDIU

Al aire libre. Controla Peronospora cubensis. Dosis de 1-2 kg/ha de producto. En invernadero:
pulverización manual con lanza/pistola: dosis 1-1,6 kg/ha; pulverización manual con mochila:
1-1,7 kg/ha.

ANTRACNOSIS

0,1 - 0,2

Aire libre e
invernadero
3-4

Aire libre e
invernadero 7-14

ALTERNARIA

FITOSANITARIOS

Al aire libre. Controla Colletotrichum. Dosis de 1-2 kg/ha de producto. En invernadero:
pulverización manual con lanza/pistola: dosis 1-1,6 kg/ha; pulverización manual con mochila:
1-1,7 kg/ha.
Al aire libre. Dosis de 1-2 kg/ha de producto. En invernadero: pulverización manual con lanza/
pistola: dosis 1-1,6 kg/ha; pulverización manual con mochila: 1-1,7 kg/ha.

BACTERIOSIS
ANTRACNOSIS

Al aire libre. Excepto pimiento de tipo guindilla. Controla Colletotrichum. Dosis de 1-2 kg/
ha de producto. En invernadero: pulverización manual con lanza/pistola: dosis 1-1,6 kg/ha;
pulverización manual con mochila: 1- 1,7 kg/ha.

MILDIU

Al aire libre. Excepto pimiento de tipo guindilla. Controla Phytophtora spp. Dosis de 1-2 kg/
ha de producto. En invernadero: pulverización manual con lanza/pistola: dosis 1-1,6 kg/ha;
pulverización manual con mochila: 1-1,7 kg/ha.

Pimiento

0,1 - 0,2
ALTERNARIA

Aire libre e
invernadero
3-4

Aire libre e
invernadero 7-14

ALTERNARIA

Al aire libre. Excepto pimiento de tipo guindilla. Dosis de 1-2 kg/ha de producto. En invernadero: pulverización manual con lanza/pistola: dosis 1-1,6 kg/ha; pulverización manual con
mochila: 1-1,7 kg/ha.
Al aire libre. Excepto pimiento de tipo guindilla. Controla Xanthomonas y Pseudomonas. Dosis
de 1-2 kg/ha de producto. En invernadero: pulverización manual con lanza/pistola: dosis 1-1,6
kg/ha; pulverización manual con mochila: 1-1,7 kg/ha.

BACTERIAS
Raíces y
tubérculos
(excepto
remolacha
azucarera y
patata)

Se incluyen otros tubérculos. Controla Phytophthora infestans. Dosis de 1,5-2,5 kg/ha.
Máximo 8 kg/ha y año.

0,1 - 0,2

3-4

14

Zanahoria, remolacha de mesa, apionabo, rábano rusticano, aguaturma, chirivía, perejil (raíz),
rábano, salsifíes, colinabos, nabos. Dosis de 1-2 kg/ha.

*CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

74 LUQSA

COBRE LUQSA
ALTERNARIA

Al aire libre. En fresco: dosis de 1-2,5 kg/ha. Para industria: PS: 10 días. En invernadero:
pulverización manual con lanza/pistola: dosis 1-1,6 kg/ha; pulverización manual con mochila:
1-1,7 kg/ha.

ANTRACNOSIS

Al aire libre. Controla Colletotrichum. En fresco: dosis de 1-2,5 kg/ha. Para industria: PS: 10
días. En invernadero: pulverización manual con lanza/pistola: dosis 1-1,6 kg/ha; pulverización
manual con mochila: 1-1,7 kg/ha.

Tomate

0,1 - 0,25
BACTERIOSIS

Aire libre e
invernadero
3-4

Aire libre e
invernadero 7-14

Al aire libre. Controla Phytophtora sp. En fresco: dosis de 1-2,5 kg/ha. Para industria: PS: 10
días. En invernadero: pulverización manual con lanza/pistola: dosis 1-1,6 kg/ha; pulverización
manual con mochila: 1-1,7 kg/ha.

MILDIU
Vid

BACTERIAS

Al aire libre. Controla Pseudomonas, Xanthomonas. En fresco: dosis de 1-2,5 kg/ha. Para
industria: PS: 10 días. En invernadero: pulverización manual con lanza/pistola: dosis 1-1,6 kg/
ha; pulverización manual con mochila: 1-1,7 kg/ha.

0,1 - 0,24

máx 1

NP

Dosis: 1-1,2 kg/ha.

PLAZO DE SEGURIDAD
CULTIVO

P.S. (días)

Almendro, Avellano, Brécol, Cítricos, Coliflor, Olivo, Raíces y tubérculos (excepto
remolatxa azucarera y patata)

14

Pimiento

21

Ajo, Alcachofa, Calabacín, Cebolla, Chalote, Guisante verde, Haba verde, Judía
verde,Pepinillo, Pepino, Vid

3

Calabaza, Fresal, Lechuga y similares, Melón, Patata, Sandía

7

Berenjena, Tomate

En fresco: 3 Para industria: 10

Frutales de hueso

Invierno y pre-floración: NP Post-floración: 21

Cerezo

Invierno y pre-floración: NP; Post-floración: 27

Frutales de pepita

Invierno y pre-floración: NP Post-floración: 3

Albaricoquero, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Coníferas, Frondosas, Ornamentales herbáceas, Palmáceas, Palmera datilera

NP

Nogal

Pre-floración: NP Post floración: 14

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			

NÚMERO DE REGISTRO

						24.808

LUQSA 75

FUNGICIDAS

COBRELUQ-50
500 gr
5 kg
25 kg

COMPOSICIÓN

Oxicloruro de cobre (expr. en Cu) 50% p/p (500 g/kg).
Polvo mojable (WP).

USOS

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

FITOSANITARIOS

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO
CULTIVO

ENFERMEDAD CONDICIONES DE USO

Alcachofa
(aire libre)

Mildiu, Alternaria,
Ascochytosis,
Bacteriosis,
Phytophthora

Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-14 días. Aplicar desde que la 4ª hoja verdadera está
desplegada hasta que el tallo principal empieza a salir de la cabeza (BBCH 14-51).
Dosis por aplicación: 0,15-0,2% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 750-1000 l/ha.

Almendro

Abolladura, Monilia, Cribado,
Bacteriosis

Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que el 50% de las hojas están descoloreadas o caídas hasta apertura de la yema: escamas separadas, sectores de las yemas verde claro visibles (BBCH
95-53), recomendándose 1-2 aplicaciones a la caída de hojas (50-100%) y 1-2 aplicaciones en prefloración.
Dosis por aplicación: 0,15-0,4% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 500-1000 l/ha.

Avellano,
Nogal, Castaño,
Pistacho

Alternaria,
Bacteriosis

Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que el 50% de las hojas están descoloreadas o caídas hasta apertura de la yema: escamas separadas, sectores de las yemas verde claro visibles (BBCH
95-53), recomendándose 1-2 aplicaciones a la caída de hojas (50-100%) y 1-2 aplicaciones en prefloración.
Dosis por aplicación: 0,15-0,4% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 500-1000 l/ha.

Berenjena,
Tomate

Mildiu, Alternaria, Antracnosis,
Bacteriosis

Máximo 5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-14 días. Aplicar desde que la 5ª hoja verdadera del tallo
principal está desplegada hasta la madurez completa (BBCH 15-89).
Aire libre: dosis por aplicación: 0,15-0,5% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha.
Invernadero (lanza/pistola): dosis por aplicación: 0,15-0,375% (1,5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha.
Invernadero (carretilla): dosis por aplicación: 0,2-0,5% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha.

Brécol, Coliflor
(aire libre)

Mildiu, Alternaria, Antracnosis,
Bacteriosis

Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-14 días. Aplicar desde que la 4ª hoja verdadera está
desplegada hasta primeros pétalos florales visibles; flores cerradas todavía (BBCH 14-59).
Dosis por aplicación: 0,15-0,5% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha.

Cebolla, Ajo,
Chalote
(aire libre)

Mildiu, Alternaria, Antracnosis,
Bacteriosis

Máximo 4 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días. Aplicar desde que la 4ª hoja está claramente
visible hasta la inclinación de follaje: en 10% de las plantas, hojas inclinadas (BBCH 14-47).
Dosis por aplicación: 0,15-0,5% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha.

Cítricos

Aguado, Bacteriosis

Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 13-14 días. Aplicar desde que se hacen visibles varias
hojas, pero sin alcanzar su tamaño final hasta que el fruto está maduro y apto para el consumo (BBCH 15-89).
Dosis por aplicación: 0,075-0,2% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 1000-2000 l/ha.

Pepino, Pepinillo
y Calabacín

Mildiu, Alternaria, Antracnosis,
Bacteriosis

Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-14 días. Aplicar desde que los cotiledones están completamente desplegados hasta la madurez completa (BBCH 10-89).
Aire libre: dosis por aplicación: 0,15-0,27% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo:555-1000 l/ha.
Invernadero (lanza/pistola): dosis por aplicación: 0,15-0,27% (1,5 kg/ha); Vol. de caldo: 555-1000 l/ha.
Invernadero (carretilla): dosis por aplicación: 0,2-0,27% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 555-800 l/ha.

Melón, Sandía y
Calabaza

Mildiu, Alternaria, Antracnosis,
Bacteriosis

Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-14 días. Aplicar desde que los cotiledones están completamente desplegados hasta la madurez completa (BBCH 10-89).
Aire libre: dosis por aplicación: 0,15-0,3% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 500-1000 l/ha.
Invernadero (lanza/pistola): dosis por aplicación: 0,15-0,3% (1,5 kg/ha); Vol. de caldo: 500-1000 l/ha.
Invernadero (carretilla): dosis por aplicación: 0,2-0,3% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 500-1000 l/ha.

Fresal

Antracnosis

Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-14 días. Aplicar desde 3 hojas desplegadas hasta que los
primeros frutos comienzan a adquirir el color varietal típico (BBCH 13-85).
Aire libre: dosis por aplicación: 0,15-0,5% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha.
Invernadero (lanza/pistola): dosis por aplicación: 0,15-0,375% (1,5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha.
Invernadero (carretilla): dosis por aplicación: 0,2-0,5% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 400-800 l/ha.

Albaricoquero,
Cerezo, Ciruelo,
Melocotonero,
Nectarino

Abolladura, Monilia, Cribado,
Bacteriosis

Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que el 50% de las hojas están descoloreadas o caídas hasta apertura de yema: escamas separadas, sectores de las yemas verde claro, visibles (BBCH
95-53), recomendándose 1-2 aplicaciones a la caída de hojas (50-100%) y 1-2 aplicaciones en prefloración.
Dosis por aplicación: 0,15-0,5% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha.

Manzano,
Membrillero,
Níspero, Peral

Moteado,
Monilia, Chancro, Bacteriosis

Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que los brotes han completado su
desarrollo hasta apertura de yema: las puntas verdes de las hojas, que aún encierran las flores, visibles (BBCH 91-53),
recomendándose 1-2 aplicaciones a la caída de hojas (50-100%) y 1-2 aplicaciones en prefloración.
Dosis por aplicación: 0,15-0,4% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 500-1000 l/ha.
*CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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COBRELUQ-50

Leguminosas
verdes frescas
(aire libre)

Mildiu, Alternaria, Antracnosis,
Bacteriosis

Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-14 días. Aplicar desde que la 4ª hoja verdadera está
desplegada o el 4ª zarcillo desarrollado (en variedades sin hojas) hasta la madurez completa (BBCH 14-89).
Dosis por aplicación: 0,15-0,5% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha.

Lechugas y
similares

Mildiu, Alternaria, Antracnosis,
Bacteriosis

Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-14 días. Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está
desplegada hasta que se alcanza el tamaño, forma y firmeza de la cabeza típicos. (BBCH 12-49).
Aire libre: dosis por aplicación: 0,15-0,5% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha
Invernadero (lanza/pistola): dosis por aplicación: 0,15-0,375% (1,5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha
Invernadero (carretilla): dosis por aplicación: 0,2-0,5% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 400-800 l/ha.

Olivo

Repilo, Tuberculosis

Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10 días. Aplicar desde que las primeras hojas se separan
del todo, tienen un color gris verdoso, hasta que aumenta la coloración específica de los frutos (BBCH 11-85),
recomendándose 1-3 aplicaciones en primavera y/o 1-3 aplicaciones en otoño.
Dosis por aplicación: 0,15-0,33% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 600-1000 l/ha.

Ornamentales
herbáceas y
leñosas

Mildiu, Roya

Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-14 días. Aplicar en cualquier fase de desarrollo de la
planta.
Aire libre: dosis por aplicación: 0,15-0,5% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha
Invernadero (lanza/pistola): dosis por aplicación: 0,15-0,375% (1,5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha
Invernadero (carretilla): dosis por aplicación: 0,2-0,5% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha.

Patata

Mildiu, Alternaria

Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-14 días. Aplicar desde que la 5ª hoja verdadera del tallo
principal está desplegada hasta bayas de la fructificación de 1er grado, de color ocre o amarronadas (BBCH 15-85).
Dosis por aplicación: 0,15-0,3% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 500-1000 l/ha.

Pimiento
excepto “tipo
guindilla”

Alternaria

Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-14 días. Aplicar desde que la 5ª hoja verdadera del tallo
principal está desplegada hasta la madurez completa (BBCH 15-89).
Aire libre: dosis por aplicación: 0,15-0,3% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 500-1000 l/ha.
Invernadero (lanza/pistola): dosis por aplicación: 0,15-0,3% (1,5 kg/ha); Vol. de caldo: 500-1000 l/ha.
Invernadero (carretilla): dosis por aplicación: 0,2-0,3% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 500-800 l/ha.

Para todos los usos autorizados: no superar la dosis máxima de 4 kg Cu/ha y año.
En cultivos al aire libre, aplicar el producto mediante pulverización foliar normal con tractor o mediante pulverización manual con lanza/
pistola o mochila. En cultivos en invernadero, aplicar mediante pulverización manual con lanza/pistola o pulverización con carretilla.

PLAZO DE SEGURIDAD

Berenjena y tomate: 10 días (aire libre) y 3 días (invernadero). Cítricos, brécol, coliflor, olivo, patata y pimiento: 14 días. Ajo,
cebolla y chalote, cucurbitáceas de piel comestible, leguminosas verdes: 3 días. Alcachofa, cucurbitáceas de piel no
comestible, fresal, lechuga y similares: 7 días. Frutales de hueso, frutales de pepita, almendro, avellano, nogal, castaño,
pistacho y ornamentales: no procede

PRECAUCIONES DE USO

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales y otros
cultivos.

OBSERVACIONES

También disponemos del producto en forma incolora en caso de requerimiento del cliente para no manchar los cultivos.
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FUNGICIDAS

COBRELUQ-70 FLOW
5L.

COMPOSICIÓN

Oxicloruro de cobre 70% p/v (700 g/L) (Expr. en Cu).
Contiene: 2-aminoetanol (CAS 141-43-5).
Suspensión concentrada (SC).

USOS

COBRELUQ 70 FLOW es un fungicida/bactericida a base de cobre (en forma de oxicloruro) que inhibe el desarrollo y crecimiento de enfermedades
causadas por patógenos fúngicos y bacterianos. Se caracteriza por su acción protectora por contacto.

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Tratamientos fungicida por contacto para cultivos al aire libre e invernaderos. Para cultivos al aire libre aplicar mediante pulverización normal con
tractor y manual con lanza o pistola. Para cultivos en invernaderos aplicar mediante pulverización manual con lanza o pistola. Para todos los cultivos
y aplicaciones emplear un volumen de caldo de 1000 litros/ha.
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 0,15% (150 mL/100 L).
OLIVO: Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, las 2 primeras a comienzo de primavera, separadas entre sí 1-3 meses, la última
aplicación se realizará a 5-6 meses de la 2ª aplicación. Aplicar desde BBCH 00 (desarrollo de las yemas vegetativas) hasta BBCH 69 (fin de la
floración) y BBCH 80 (el color verde intenso de los frutos se vuelve claro, amarillento) hasta BBCH 85 (Aumenta la coloración específica de los frutos).
No superar la dosis de 2.100 g Cu/ha y año.
TOMATE (Industria y fresco, aire libre e invernadero): Realizar 4 aplicaciones por campaña separadas entres sí 7-14 días. Aplicar desde
BBCH 15 (La 3ª hoja verdadera del tallo principal, desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). No superar las dosis de 4.000 g Cu/ha y año.
VID: Realizar un máximo de 6 aplicaciones por campaña, separadas entre 7-14 días. Aplicar desde BBCH 15 (La 3ª hoja verdadera del tallo principal,
desplegada) hasta BBCH 81 (comienzo de la maduración).
No superar la dosis de 4.000 g Cu/ha y año.

PLAZO DE SEGURIDAD

14 días en olivo.
10 días en tomate industrial y 3 días en tomate fresco.
21 días en vid.

PRECAUCIONES DE USO

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de vid.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			
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CROW LUQSA
5L.

COMPOSICIÓN

Azoxystrobin 25% p/v (250 g/L).
Contiene 1,2-Benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5).
Suspensión concentrada (SC).

USOS

CROW LUQSA es un fungicida sistémico, translaminar, con acción protectora, curativa y erradicante, que controla numerosas enfermedades
fúngicas. Pertenece al grupo químico de las estrobirulinas y, mediante la inhibición de la respiración mitocondrial, inhibe la producción y
germinación de las esporas y el crecimiento del micelio.

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y PLAZO DE SEGURIDAD
Cultivo

Momento
de aplic.

Nº
máx.
aplic.

Mildiu

BBCH
13-49

2

Alcachofa

Oídio, Mildiu

BBCH
10-49

2

Arroz

Picularia, Helmintosporium

BBCH
41-59

2

Ajos

Plaga/Efecto

Alternaria, Roya

Intervalo
mín. entre
aplic. (días)

Dosis máx (l/
ha)

Volumen
de caldo
(l/ha)

P. de
S.
(días)

0.8-1

300-600

7

7-10

0.8-1

8001000

7

10-14

1

200-400

28

800

3

10-14
7-10

0.64 (inver)
0.7 (a.libre)

Oídio
Berenjena, Pimiento, Tomate

Mildiu, Alternaria, Cladosporiosis

BBCH
10-85

2

7-10

0.64 (inver)
0.7 (a.libre)

Oídio
Calabacín, Calabaza, Melón,
Pepino, Pepinillo, Sandía

Mildiu, Didymella bryoniae

0.64-0.8
(inver)
0.7-0.8
(a.libre)

BBCH
10-85

2

5-7

0.64-0.8
(inver) 0.7-0.8
(a.libre)

800

3

Cebolla

Mildiu, Alternaria, Roya,
Botritis

BBCH
13-49

2

10-14

0.8-1

300-600

7

Cebada, Trigo

Oídio, Roya, Septoriosis,
Helmintosporium, Rincosporium

BBCH
32-69

2

10-14

0.8-1

200-400

35

Roya, Alternaria, Mildiu

BBCH
13-49

2

10-14

0.8-1

300-600

Coles de Bruselas

Alternaria, Mycosphaerella

BBCH
10-49

2

10-14

0.8-1

600-800

14

Espárrago

Roya, Stemphylium

BBCH
10-93

2

10-14

0.8-1

600-800

NA*

Fresal

Oídio

BBCH
10-85

2

7-10

0.8-1

600-800

3

Guisante proteaginoso/forrajero, y, Guisante para granos,
guisante verde

Antracnosis, Botritis, Roya,
Oídio, Didymella

BBCH
10-69

2

10-14

0.8-1

600-800

14

JudíasJudía forrajera, judía para
grano, haba forrajera, haba para
grano.

Roya, Botritis

BBCH
10-69

2

10-14

0.8-1

600-800

Chalote
Puerro

Judía verde, haba verde
Triticale

7
15

14
7

Oídio, Septoriosis

BBCH
32-69

2

10-14

0.8-1

200-400

35

*CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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FUNGICIDAS

CROW LUQSA
Zanahoria

Alternaria, Oídio

BBCH
10-49

2

10-14

0.8-1

300-600

7

*NA: No Aplica.
Aplicar en pulverización foliar normal, con tractor o manual.
En berenjena, pepino, pepinillo, melón, pimiento, calabaza, tomate, sandía y calabacín, tanto en aire libre como en invernadero.

USOS MENORES
Cultivo

Plaga/Efecto

Momento de
aplic.

Nº
máx.
aplic.

Intervalo
mín. entre
aplic. (días)

Dosis máx
(l/ha)

Volumen
de caldo
(l/ha)

P. de S.
(días)

Berza, col, col de China, coliflor,
repollo

Alternaria

BBCH
10-48

2

10-14

0.8-1

600-800

14

Brécol

Alternaria

BBCH
10-48

2

12-14

0.8-1

600-800

14

La eficacia y fitotoxicidad derivadas de los usos menores concedidos serán responsabilidad del usuario final del producto fitosanitario (tercer
párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE)1107/2009).

PRECAUCIONES

Para evitar la aparición de resistencias se recomienda no utilizar fungicidas con el mismo modo de acción durante la misma campaña.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			
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HIDROBLUE-50 WP
5 kg

COMPOSICIÓN

Hidróxido cúprico (expr. en Cu) 50% p/p (500 g/kg).
Contiene diisopropilnaftalensulfonato sódico (CAS 1322-93-6) y Caolín (CAS 1332-58-7).
Polvo mojable (WP).

USOS

Hidroblue-50 WP es un fungicida y bactericida de contacto con acción preventiva, recomendado en el control de oomicosis (mildius), repilo
y otras enfermedades causadas por hongos endoparásitos y bacterias.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Tratamientos fungicidas y bactericidas en cultivos y plantaciones agrícolas de:
CULTIVO

ENFERMEDAD

CONDICIONES DE USO

Berenjena (aire libre
e invernadero)

Mildiu, Alternaria,
Antracnosis,
Bacteriosis

Máximo 5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 a 14 días.
Aplicar desde que la 5ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta la madurez completa (BBCH
15-89).
Aire libre: dosis por aplicación: 0,15-0,5% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha.
Invernadero: dosis por aplicación: 0,15-0,4% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha.

Albaricoquero,
Cerezo,
Melocotonero, Nectarino y Ciruelo

Monilia, Cribado,
Abolladura,
Bacteriosis

Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que el 50% de las hojas están
descoloradas o caídas hasta la apertura de las yemas: escamas separadas, sectores de las yemas verde claro,
visibles (BBCH 95-53), recomendándose 1-2 aplicaciones a la caída de hojas (50-100%) y 1-2 aplicaciones en
prefloración.

Manzano, Peral,
Membrillero y
Níspero

Moteado, Monilia,
Bacteriosis

Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que los brotes han completado
su desarrollo (yema terminal desarrollada, follaje completamente verde todavía) hasta apertura de las yemas:
las puntas verdes de las hojas, que aún encierran las flores, visibles (BBCH 91-53), recomendándose 1-2 aplicaciones a la caída de hojas (50-100%) y 1-2 aplicaciones en prefloración.

Olivo

Repilo, Tuberculosis

Máximo 5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 18 días. Aplicar desde el comienzo del desarrollo de
las hojas hasta que aumenta la coloración específica de los frutos (BBCH 10-85), recomendándose 1-3 aplicaciones en primavera y 1-3 aplicaciones en otoño.
Dosis por aplicación: 0,15-0,333% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 600-1000 l/ha

Ornamentales
herbáceas y
leñosas (aire libre
e invernadero)

Roya

Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-14 días. Aplicar en cualquier fase de desarrollo de
la planta.
Aire libre: dosis por aplicación: 0,15-0,5% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha.
Invernadero: dosis por aplicación: 0,15-0,4% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha.

Pimiento (excepto
tipo guindilla)

Mildiu

Máximo 5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que la 5ª hoja verdadera del
tallo principal está desplegada hasta la madurez completa (BBCH 15-89).
Aire libre: dosis por aplicación: 0,15-0,5% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha.
Invernadero: dosis por aplicación: 0,15-0,4% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha.

Tomate (aire libre e
invernadero)

Mildiu, Alternaria,
Antracnosis,
Bacteriosis

Máximo 5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que 5ª hoja verdadera del tallo
principal está desplegada hasta la madurez completa (BBCH 15-89).
Aire libre: dosis por aplicación: 0,15-0,5% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha.
Invernadero: dosis por aplicación: 0,15-0,4% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha.

Para todos los usos autorizados:
- no superar la dosis máxima de 8 kg producto/ha y año.
- no superar la dosis máxima de 4 kg Cu/ha y año.
En cultivos al aire libre, aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor. En cultivos en invernadero, aplicar mediante pulverización manual
con lanza/pistola.

PLAZO DE SEGURIDAD

Berenjena y Tomate: 10 días (aire libre) y 3 días (invernadero).
Olivo y Pimiento: 14 días.
Frutales de hueso, Frutales de pepita y Ornamentales: no procede.

PRECAUCIONES DE USO

Obsérvense las precauciones necesarias por la fitotoxicidad propia del Cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas en algunas variedades de frutales,
vid y otros cultivos. Resto de cultivos: 15 días.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			
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LUQSA 81

FUNGICIDAS
FITOSANITARIOS

LUQSAZUFRE
1 kg
5 kg
25 kg

COMPOSICIÓN

Azufre 80% p/p (800 g/kg).
Granulado dispersable en agua (WG).

USOS Y DOSIS AUTORIZADOS

LUQSAZUFRE es un fungicida preventivo a base de azufre especialmente indicado contra todo tipo de oídios, con una elevada acción
frenante de ácaros, autorizado al aire libre y en invernadero. Aplicar en pulverización normal variando la dosis según temperatura ambiental,
época de tratamiento, cultivo, etc.
Para uso profesional, en cultivos al aire libre, aplicar el producto con tractor o bien manual con mochila o lanza/pistola. En cultivos en
invernadero, aplicar con mochila o lanza/pistola.
CULTIVO

PLAGA

DOSIS
(kg/ha)

Nº APLICACIONES
(intervalo días)

VOL. CALDO
(l/ha)

MOMENTO APLICACIÓN

Arbustos y
pequeños árboles
ornamentales

Oidio, Araña
roja

0,25-0,75

1-8 (7 días)

500-1000

Aplicar desde el desarrollo de la 6º hoja hasta el fin de la aparición
del órgano floral (BBCH 16-59)

Cereales de invierno/primavera

Oidio

0,25-0,6

1-2 (14 días)

600-833

Aplicar desde que el 1er nudo esté 1 cm por encima del nudo de
macollaje hasta fin del espigado (BBCH 31-59)

Berza, Col

Oidio, Eriofidos, 0,25Araña roja
0,6(1)

1-8 (7 días)

500-666
(tractor)
500-1000
(manual)

(1) Para aplicación manual (mochila/lanza/pis-tola) aplicar a una
dosis de 0,25-0,4%. Aplicar en BBCH 13-85.

Cucurbitáceas de
piel comestible y
no comestible

Oidio, Eriofidos, 0,25-0,75
Araña roja

1-8 (7 días)

500-1000

Aplicar desde que la 3ª hoja verdadera del tallo principal está
desplegada hasta que el 50% de los frutos muestran el color típico
de la madurez completa (BBCH 13-87). Aplicaciones aire libre/
invernadero

Fresal

Oidio

0,25-0,75

1-8 (10 días)

500-1000

Aplicar desde las primeras yemas florales salidas (cerradas todavía)
hasta la cosecha principal (BBCH 57-87)

Frutales de hueso

Oidio, Eriofidos
, Araña roja

0,25-0,7

1-8 (7 días)

500-1200

Aplicar desde sépalos abiertos, ápices de los pétalos visibles, flores
simples con pétalos blancos o rosados hasta letargo invernal
(BBCH 57-97)

Frutales de pepita

Oidio, Eriofidos, 0,25-0,7
Araña roja

1-8 (7 días)

500-1200

Aplicar desde el estadio de yema roja hasta madurez avanzada
(BBCH 57-85)

Guisante para
grano, proteagino
/ forrajero y verde

Oidio, Eriofidos, 0,25-0,75
Araña roja

1-8 (7 días)

500-1000

Aplicar desde que 9 o más entrenudos alargados visiblemente
hasta que el 50% de las vainas están maduras, las semillas de
color final, secas y duras (BBCH 39-85)

Bulbos hortícolas

Oidio, Eriofidos, 0,25-0,75
Araña roja

1-8 (7 días)

500-1000

Aplicar desde que la 6ª hoja es claramente visible (>3 cm) hasta la
inclinación del follaje (BBCH 16-47)

Hortalizas de
hoja (incluye lechuga, espinaca)

Oidio, Eriofidos, 0,25-0,6
Araña roja
(1)

1-8 (7 días)

500-666

(1) Para aplicación manual (mochila/lanza/pis-tola) aplicar a una
dosis de 0,25-0,4%. Aplicar en BBCH 13-85

Judía y haba para
grano, forrajera y
verde

Oidio, Eriofidos, 0,25-0,75
Araña roja

1-8 (7 días)

500-1000

Aplicar desde el final de la formación de brotes laterales hasta que
el 50% de las vainas estén maduras (BBCH 39-85)

Lúpulo

Oidio, Araña
roja

0,25-0,75

1-8 (7 días)

1000-1600

Aplicar desde el 3er par de hojas desplegadas hasta la aparición
del órgano floral (BBCH 13-49)

Olivo

Negrilla

0,25-0,75

1-3 (7 días)

500-1333

Aplicar desde el tamaño de los frutos alrededor del 10% de su
tamaño final hasta que los frutos pierden su turgencia y empiezan
a caer (BBCH 71-92)

Plantaciones
tropicales y
subtropicales

Oidio, Eriofidos, 0,25-0,7
Araña roja

1-8 (7 días)

500-1143

Aplicar desde que los 1ºs pétalos son visibles hasta el fin de la
caída de las hojas o el reposo invernal o vegetativo (BBCH 57-97)

Raíces y tubércu-los (excepto
remo-lacha azucarera y patata)

Oidio, Eriofidos, 0,25-0,75
Araña roja

1-8 (7 días)

500-1000

Aplicar desde que la 3ª hoja verdadera está desplegada hasta que
el 50% de los frutos están maduros (BBCH 13-87)

Remolacha azucarera, de mesa y
forrajera

Oidio

1-2 (14 días)

600-1000

Aplicar desde que se finaliza la cobertura del cultivo hasta que la
raíz ha alcanzado el tamaño de cosecha (BBCH 39-49).

Tomate

Oidio, Eriofidos, 0,25-0,75
Araña roja

1-8 (7 días)

500-1000

Aplicar desde la 3ª hoja verdadera del tallo principal desplegada
hasta que el 70% de los frutos muestre el color típico de la madurez (BBCH 13-87)

Vid

Oidio, Eriofidos, 0,25-0,8
Araña roja

1-8 (10 días)

500-1500

Aplicar desde 3 hojas desplegadas hasta el comienzo de la maduración del fruto (BBCH 13-81)

0,25-1,25

*CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

82 LUQSA

LUQSAZUFRE
DOSIS MÁXIMA POR APLICACIÓN

7,5 kg/ha en arbustos y pequeños árboles ornamentales, cucurbitáceas, fresal, guisante para grano, proteaginoso / forrajero, verde, bulbos
hortalícolas, haba para grano, forrajera y verde, judía para grano, forrajera y verde, raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata),
remolacha azucarera, de mesa y forrajera, tomate.
5 kg/ha en cereales de invierno/primavera.
4 kg/ha en berza, col, hortalizas de hoja.
8 kg/ha en frutales de hueso y pepita.
7,8 kg/ha en plantaciones tropicales y subtropicales
12 kg/ha en lúpulo, vid.
10 kg/ha en olivo.

PLAZO DE SEGURIDAD

No procede fijar plazo de seguridad.

PRECAUCIONES DE USO
No efectuar el tratamiento a temperaturas demasiado elevadas. No deberán efectuarse tratamientos con aceites minerales durante los 21
días anteriores o posteriores al del azufre.
No mezclar con aceites ni productos de reacción alcalina, así como formulaciones EC. Se indicarán los riesgos de aparición de efectos no
deseables en algunas variedades sensibles de frutales, fresa y vid. En algunas variedades de frutales sensibles, hacer primero una prueba
aparte. No aplicar en cultivos cuyos frutos sean destinados a conserva.

NÚMERO DE REGISTRO

Fertilizante utilizable ne la producción ecológica según R(UE) 2018/848
24.412

LUQSA 83

FUNGICIDAS

SPIKE LUQSA
10 kg

COMPOSICIÓN

Folpet 80% p/p (800 g/kg).
Granulado dispersable en agua (WG).

USOS

Spike Luqsa es un fungicida foliar multisitio con actividad preventiva por contacto y buena persistencia, que contiene un 80% de folpet, sustancia
activa que pertenece al grupo químico de las ftalimidas. Previene la germinación de las esporas y el crecimiento de micelios mediante la inhibición de
la respiración, interfiriendo en la permeabilidad de las membranas celulares y en la división celular

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y PLAZO DE SEGURIDAD
Cultivo

Enfermedad

Dosis

P.S.
(días)

Vid

Mildiu (Plasmopara viticola)
Botritis (Botrytis cinerea)
Black-rot (Guignardia bidwellii)
Fomopsis (Phomopsis vitícola)
Enrojecimiento parasitario (Pseudopezicula traceiphila)
Podredumbre negra (Xanthomonas campestris)

1,5 kg/ha

28

Presenta un efecto secundario sobre Oidio (Uncinula necatrix).
Aplicar en pulverización foliar normal manualmente (sólo cuando el cultivo no supere el metro de altura) y mediante tractor, desde el estadío
de yemas hinchadas (BBCH14) hasta que las bayas estén brillantes (BBCH 83).
Utilizar un volumen de caldo de 100 a 1000 L/ha.
Máximo 10 aplicaciones por año con un intervalo entre aplicaciones de 10 días, por lo que la dosis total máxima de aplicación por cultivo
es de 15 Kg/ha.

PRECAUCIONES DE USO

No se conoce resistencia a folpet. En los programas de fungicidas, Spike Luqsa es un socio excelente para una estrategia anti-resistencia.
No mezclar Folpet 80 WG con álcalis (caldos cuprocálcicos y sulfocálcicos) o productos con base aceitosa (riesgo de fitotoxicidad).

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			
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XILUQ PLUS
1 kg

COMPOSICIÓN

Metalaxil 25% p/p (250 g/kg).
Contiene Caolín.
Polvo mojable (WP).

USOS

XILUQ PLUS es un fungicida sistémico, residual y de acción preventiva, recomendado en el control de mildiu en vid, tomate, berenjena,
brécol, coles de Bruselas, coliflor, repollo, espinacas, lechugas y patata y para el control de aguado en naranjo y pomelo.

USOS AUTORIZADOS, DOSIS Y PLAZO DE SEGURIDAD
CULTIVO
Berenjena y
tomate
(aire libre)
Berenjena y
tomate
(invernadero)

ENFERMEDAD

Mildiu

EQUIPO DE
APLICACIÓN
Tractor o manual
con lanza/pistola
o mochila
Manual con
lanza/pistola o
mochila

DOSIS
(kg/ha)

VOL. CALDO
(l/ha)

P.S.
(días)

CONDICIONES DE USO

0,8

400-1000

14

Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de
10 días. Aplicar desde que la 4ª hoja verdadera del tallo
principal está desplegada hasta que el 70% de los frutos
muestra el color típico de madurez (BBCH 14-87).

Brécol, coles de
Bruselas, coliflor
y repollo

Mildiu

Tractor o manual
con lanza/pistola
o mochila

0,8

400-1000

14

Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo
de 10 días. Aplicar desde que la 3ª hoja verdadera está
desplegada hasta que el 30% de las flores están abiertas
(BBCH 13-63).

Espinacas y
similares

Mildiu

Tractor o manual
con lanza/pistola
o mochila

0,8

400-1000

14

Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10
días. Aplicar desde que la 4ª hoja verdadera está desplegada
hasta el fin de la floración (BBCH 14-69).

Lechugas y
similares

Mildiu

Tractor o manual
con lanza/pistola
o mochila

0,8

400-1000

14

Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10
días. Aplicar desde que la 4ª hoja verdadera está desplegada
hasta el fin de la floración (BBCH 14-69).

Naranjo y
pomelo

Aguado

Tractor o manual
con lanza/pistola
o mochila

0,8

400-1000

14

Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de
14 días. Aplicar desde que las hojas alcanzan su tamaño
final hasta maduración avanzada: se va incrementando el
color característico de cada cultivar (BBCH 19-85).

Patata

Mildiu

Tractor o manual
con lanza/pistola
o mochila

0,8

400-1000

14

Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de
10 días. Aplicar desde que la 4ª hoja del tallo principal está
desplegada (> 4 cm) hasta el fin de la floración (BBCH
14-69).

Vid (uva de
mesa y vinificación)

Mildiu

Tractor o manual
con lanza/pistola
o mochila

0,8

400-1000

14

Máximo 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo
de 21 días. Aplicar desde 4 hojas desplegadas hasta el
comienzo de la maduración; las bayas comienzan a brillar
(BBCH 14-81).

MODO DE EMPLEO

En todos los usos al aire libre aplicar en pulverización normal, con tractor o manual con lanza/pistola o mochila. En los usos en invernadero
aplicar mediante pulverización manual con lanza/pistola o mochila.
Para lograr resultados óptimos, aplicar justo antes de que los primeros síntomas de infección aparezcan.
Para el calendario de aplicaciones se debe considerar si la enfermedad aparece con frecuencia en la zona así como las condiciones externas
(por ejemplo, el clima) de la región.
Aplicar un volumen de pulverización suficiente para cubrir completamente todas las partes de la planta susceptibles de infección. El volumen
necesario dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y del estado de desarrollo del follaje.
La lluvia o el riego en las 2 horas posteriores a la aplicación pueden reducir la eficacia.

PRECAUCIONES

Los tratamientos repetidos pueden desarrollar cepas de hongos resistentes por lo que es aconsejable alternar tratamientos con otros
fungicidas clásicos.
Debido a la imposibilidad de prever la aparición de resistencias, la Compañía no asume ninguna responsabilidad derivada de la presencia
de cepas resistentes a Metalaxil.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			
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HERBICIDAS

HERBOROL
5l

COMPOSICIÓN

Diflufenican 50% p/v (500 g/L).
Suspensión Concentrada (SC)

USOS

HERBOROL® es un herbicida para control de malas hierbas en pre y post-emergencia del cereal.
Su espectro abarca a malas hierbas anuales, fundamentalmente de hoja ancha o dicotiledóneas, con efecto secundario sobre algunas
malas hierbas de hoja estrecha monocotiledóneas.
El diflufenicán pertenece a la familia química de las piridin carboxamidas (Grupo HRAC F1). Inhibe la enzima fitoeno desaturasa, bloqueando la biosíntesis de los carotenoides.
HERBOROL® controla un gran número de malas hierbas dicotiledóneas. El diflufenicán inhibe una etapa de la biosíntesis de los
carotenoides. La degradación de la clorofila provoca el desecamiento de las malas hierbas sensibles. El diflufenicán actúa en pre- o en
post-emergencia de las malas hierbas. En aplicaciones de pre-emergencia de las adventicias, es fuertemente absorbido en los 2 primeros
centímetros del suelo. Penetra en las adventicias por el coleóptilo. En post-emergencia, su acción por contacto se muestra eficaz sobre los
tejidos jóvenes.

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y PLAZO DE SEGURIDAD

Tratamiento herbicida al aire libre mediante pulverización mecánica para control de malas hierbas de hoja ancha.
CULTIVO

Dosis (l/
ha)

N.º máximo
aplicaciones

Vol. Caldo (l/ha)

Forma y época de aplicación

Plazo de seguridad
(días)
NP

Cebada

0,2-0,25

1

200-300

Aplicar en pre-emergencia, BBCH 01-08
Aplicar en post-emergencia BBCH 11-29
En Cebada de primavera, aplicar en post-emergencia BBCH 11-29
a dosis máxima de 0,125 l/ha

Centeno

0,2-0,25

1

200-300

Aplicar en pre-emergencia, BBCH 01-08
Aplicar en post-emergencia BBCH 11-29

NP

Trigo

0,2-0,25

1

200-300

Aplicar en pre-emergencia, BBCH 01-08
Aplicar en post-emergencia BBCH 11-29

NP

Triticale

0,2-0,25

1

200-300

Aplicar en pre-emergencia, BBCH 01-08

NP

NP = No procede establecer plazo de seguridad.

FITOSANITARIOS

La aplicación de HERBOROL® en pre-emergencia y en post-emergencia temprana es eficaz en el control de las siguientes malas hierbas:
• en pre-emergencia: Brassica napus (colza), Capsella bursa-pastoris (bolsa de pastor), Centaurea cyanus (azuletes), Chenopodium
album (cenizo), Galium aparine (lapa), Geranium spp. (alfilerillo), Lamium purpureum (gallinera), Matricaria spp. (camamilla), Myosotis
arvensis (myosotis), Papaver rhoeas (amapola), Polygonum aviculare (hierba nudosa), Sinapis arvensis (amarillera), Stellaria media (paulina),
Urtica urens (picasama), Veronica hederifolia (verónica rastrera), Veronica persicaria (verónica), Viola arvensis (pensamiento).
• en post-emergencia: Brassica napus (colza), Capsella bursa-pastori (bolsa de pastor), Centaurea cyanus (azuletes), Chenopodium
album (cenizo), Galium aparine (lapa), Geranium spp. (alfilerillo), Lamium purpureum (gallinera), Matricaria spp. (camamilla), Myosotis
arvensis (myosotis), Papaver rhoeas (amapola), Polygonum convolvulus (hierba rastrera), Sinapis arvensis (amarillera), Stellaria media
(paulina), Thlaspi arvensis (carraspique), Urtica urens (picasama), Veronica hederifolia (verónica rastrera), Veronica persicaria (verónica),
Viola arvensis (pensamiento).

CULTIVOS SIGUIENTES

Posibles cultivos en rotación después del uso de HERBOROL®:
• mediante siembra directa (sin laboreo): cereales de invierno, pastos forrajeros.
• mediante laboreo (mínimo 10 cm de profundidad): leguminosas forrajeras, guisantes proteaginosos de invierno, colza, rábano forrajero,
mostaza.

CULTIVOS SUSTITUTIVOS

Cultivos sustitutivos en caso de destrucción accidental del cereal tratado:
Aplicaciones de otoño:
Mediante siembra directa: trigo blando, trigo duro, cebada, maíz, lino, judías, col, habas, girasol, patatas, sorgo, soja, alfalfa, ray-grass.
Mediante labor: guisantes, remolacha.
Aplicaciones de invierno:
Mediante siembra directa: trigo, cebada, maíz, patata, sorgo, soja.
Mediante labor: trigo duro, avena, lino, col, guisantes, habas, girasol, remolacha.
Aplicaciones a la salida del invierno:
Mediante siembra directa: patata, sorgo, soja.
*CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

86 LUQSA

HERBOROL
Mediante labor: trigo, cebada, maíz, guisantes, habas.

PRECAUCIONES

Para optimizar la acción de HERBOROL®, preparar una cama de siembra fina, con terrones de tamaño inferior al del puño. El cultivo deberá
sembrarse a una profundidad normal (25 mm). Procurar que la siembra quede bien cubierta. El control de las adventicias dependerá en buen
grado del correcto reparto y enterramiento de los restos vegetales (paja) antes o durante la preparación de la siembra.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			
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HERBICIDAS

KALIMBA
5l

COMPOSICIÓN

Dicamba 48% p/v (480 g/L).
Concentrado soluble (SL)

USOS

KALIMBA es un herbicida en post-emergencia para el control de malas hierbas de hoja ancha anuales y bianuales tales como Calystegia
sepium (CAGSE), Convovulus arvensis (CONAR), Cirrospilus sp. (CIRSS), Rumex sp. (RUMSS), Lacuta serriola (LACSE), Persicaria amphibia
(POLAM), Persicaria maculosa (POLPE), Chenopodium sp.(CHESS), Taraxacum officinalis(TAROF). Es un herbicida sistémico que se absorbe
por las hojas, brotes y raíces de plantas en crecimiento activo. De translocación acrópeta y basípeta, se acumula en los tejidos meristemáticos, generando una reacción en cascada que termina con la inhibición del crecimiento y la eliminación de las malas hierbas.

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y PLAZO DE SEGURIDAD

Aplicar en post-emergencia una sola vez del cultivo cuando no ha superado 40 cm de alto, generalmente entre la 2ª y 8º hoja verdadera
correspondiente a la fase BBCH12-18.
Cultivo

Plaga/Efecto

Dosis máxima
(L producto/ha)

Volumen máximo de
agua(l/ha)

Plazo de
seguridad
(días)

Maíz (excepto maíz dulce)

Malas hierbas de hoja ancha

0,6-0,75 L/ha

100-600

NP

PRECAUCIONES

Entre la última aplicación de KALIMBA y la plantación de un cultivo de hoja ancha deberán transcurrir al menos 28 días.
Incompatible con ácido y bases fuertes, y con agentes oxidantes fuertes.
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PENDILUQ
1 kg
5 kg
20 kg

COMPOSICIÓN

Pendimetalina 33% p/v (330 g/l).

USOS

PENDILUQ es un herbicida selectivo a base de Pendimetalina para el control de malas hierbas anuales gramíneas y de hoja ancha en
pre-emergencia o post-emergencia precoz. Su persistencia en el suelo es del orden de 3 meses.

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y PLAZO DE SEGURIDAD
CULTIVO

MALAS HIERBAS
CONTROLADAS

DOSIS
(L/HA)

VOLUMEN
CALDO
(L/HA)

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

P.S. (días)

Achicoria

Malas hierbas anuales

3-4,8

200-400

Preemergencia o pre-trasplante

75

Algodonero

Malas hierbas anuales

4-6

250-800

Pre-emergencia del cultivo

NP

Cítricos, frutales de hoja
caduca

Malas hierbas anuales

4-5,5

250-800

Aplicar entre líneas desde la recolección
hasta la fijación del fruto de la campaña NP
siguiente

Coliflor

Malas hierbas anuales

3-4,8

250-800

Pre-trasplante

75

Endibia

Malas hierbas anuales

3-4,8

200-400

Preemergencia o pre-trasplante

75

Garbanzo
y habas para grano.

Malas hierbas anuales

3,6-6

200-800

Preemergencia del cultivo

NP

Guisantes

Malas hierbas anuales

3,6-6

200-800

Preemergencia del cultivo

NP

Girasol

Malas hierbas anuales

3,6-6

200-800

Preemergencia del cultivo

NP

Judías para grano
y judías verdes

Malas hierbas anuales

3,6-4.8

200-800

Preemergencia del cultivo

NP

Lechuga

Malas hierbas anuales

3-4,8

200-400

Pre-emergencia o pre-trasplante

75

Maíz

Malas hierbas anuales

3,6-4,8

200-800

Preemergencia del cultivo

NP

Patata

Malas hierbas anuales

3,6-4,8

250-800

Preemergencia del cultivo

NP

Pimiento

Malas hierbas anuales

4-4,8

250-800

Pre-emergencia o pre-trasplante

NP

Soja

Malas hierbas anuales

3-6

250-600

Preemergencia del cultivo

NP

Malas hierbas anuales

3,6-4,8

250-800

Pre-trasplante

NP

Deshijado

4,5-7,5

300-500

Al aparecer las primeras flores a razón
de 20 cc/planta

NP

Vid

Malas hierbas anuales

4-6

250-800

Durante la parada invernal en estado de
NP
yema dormida

Viveros de frutales

Malas hierbas anuales

4-6

250-800

Pre o post-trasplante de las estaquillas

NP

Zanahoria

Malas hierbas anuales

3-4,8

250-800

Preemergencia del cultivo

NP

Tabaco

MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización a baja presión dirigida al suelo, manualmente o mediante tractor equipado de cabina cerrada y barra hidráulica,
con el suelo bien preparado y limpio de malas hierbas. Realizar una única aplicación por campaña. La dosis máxima en cultivos destinados
a forraje será de 3 l/ha.
Entre las especies de malas hierbas sensibles se encuentran:
Gramíneas: Alopecurus myosuroides, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Setaria spp., Panicum dichotomiflorum.
Anuales de hoja ancha: Amarathus spp., Atriplex spp., Heliotropium europaeum, Capsella bursa pastoris, Chenopodium album, Euphorbia
spp., Fumaria spp., Myosotis arvensis, Mercurialis annua, Papaver rhoeas, Portulaca oleracea, Polygonum spp., Solanum nigrum, Thlaspi
arvenses, Urtica urens, Veronica spp.
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HERBICIDAS

QUIZALUQ
5l

COMPOSICIÓN

Quizalofop-p-etil 5% p/v (50 g/l) (5.26% p/p).
Contiene hidrocarburos aromáticos (EC 918-668-5).
Concentrado emulsionable (EC).

USOS

Herbicida selectivo, sistémico, a base de Quizalofop-p-etil, recomendado para el control de malas hierbas anuales y vivaces en post-emergencia
precoz. Se caracteriza por ser absorbido por las hojas y translocado por toda la planta, con movimiento en el xilema y floema y acumulación en
los tejidos meristemáticos. Quizalofop es una sustancia activa del grupo de los ariloxifenoxipropionatos que actúa como inhibidor de la acetil
CoA carboxilasa e impide la biosíntesis de los ácidos grasos.

APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS
CULTIVO
Ajo y cebolla
Algodonero, colza, lino, soja
Garbanzo, guisantes para grano, guisantes verdes, judías para grano, judías verdes, lentejas
Girasol
Patata
Remolacha azucarera
Alfalfa, tabaco, trébol y veza
Berenjena y tomate
Fresales

FITOSANITARIOS

Ornamentales herbáceas y leñosas

Cítricos

Forestales

Frutales de hoja caduca

PLAGA

DOSIS (l/ha)

Gramíneas anuales

1-2

Gramíneas vivaces

1-3

Gramíneas anuales

1-2

Gramíneas vivaces

1-3

Gramíneas anuales

1-2

Gramíneas vivaces

1-3

Gramíneas anuales

1-2

Gramíneas vivaces

1-3

Gramíneas anuales

1-2

Gramíneas vivaces

1-3

Gramíneas anuales

1-2

Gramíneas vivaces

1-3

Gramíneas anuales

1-2

Gramíneas vivaces

1-3

Gramíneas anuales

1-2

Gramíneas vivaces

1-3

Gramíneas anuales

1-2

Gramíneas vivaces

1-3

Gramíneas anuales

1-2

Gramíneas vivaces

1-3

Gramíneas anuales

1-2

Gramíneas vivaces

1-3

Gramíneas anuales

1-2

Gramíneas vivaces

1-3

Gramíneas anuales

1-2

Gramíneas vivaces

1-3

P.S. (días)

Forma y época de aplicación

55
90
54
45
56

Aplicar desde el desarrollo de la
segunda hoja (BBCH12) hasta
final del crecimiento longitudinal
(BBCH39). En post-emergencia de
las malas hierbas.

60
21
56
42
NP

Sólo al aire libre. Aplicar desde el desarrollo de la segunda
hoja (BBCH12) hasta final del
crecimiento longitudinal (BBCH39).
En post-emergencia de las malas
hierbas

35

Aplicar desde las primeras hojas
visibles (BBCH12) hasta fin de la
floración (BBCH69). En post-emergencia de las malas hierbas

NP

Espacios abiertos, viveros,
coníferas, frondosas. Aplicar
desde el desarrollo de la segunda
hoja (BBCH12) hasta final del
crecimiento longitudinal (BBCH39).
En post-emergencia de las malas
hierbas

35

Aplicar desde primeras hojas
desplegadas (BBCH12) hasta
estadío de balón del órgano floral
(BBCH59). En post-emergencia de
las malas hierbas
*CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

90 LUQSA

QUIZALUQ

Vid

Gramíneas anuales
y vivaces

1-2

35

Aplicar desde dos hojas desplegadas (BBCH12) hasta inflorescencias
desarrolladas completamente y
flores separándose (BBCH57).
En post-emergencia de las malas
hierbas

Aplicar al aire libre en pulverización normal con tractor con un volumen de caldo de 300-400 l/ha.
Realizar una única aplicación por campaña en post-emergencia del cultivo.

PRECAUCIONES Y MODO DE EMPLEO

En la aplicación del producto deben tomarse precauciones para que la deriva de la pulverización no alcance cultivos de cereales colindantes.
Esperar 3 meses antes de sembrar cereales en parcelas tratadas con QUICK 5 EC
Alternar productos con diferente modo de acción en caso de que para el control de las malas hierbas se requiera repetir el tratamiento.
El producto no se usará en combinación con otros productos.
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesiones (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas, forestales) no destinados al público
en general. Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto
1311/2012, de 14 de septiembre.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS				NÚMERO DE REGISTRO
							24.812

LUQSA 91

VARIOS

ANTIESPUMANTE-LUQSA
250 cc
1l

COMPOSICIÓN

Antiespumante de silicona 100%.

USOS

Los emulgentes, disolventes y otras sustancias que entran en la composición de los productos fitosanitarios, producen generalmente espuma,
que además de resultar molesto, impide que, al tratar las plantas, el producto cubra de forma uniforme y perfecta la vegetación.
ANTIESPUMANTE-LUQSA elimina de una forma rápida y eficaz todos estos inconvenientes y posea una amplio efecto antiespumante. A
parte de uso agrícola está igualmente indicado para lavadoras de todo tipo, detergentes y otros muchos usos.

MODO DE EMPLEO

FITOSANITARIOS

Basta con verter directamente, mejor con ayuda de un cuentagotas, 2 o 3 gotas del producto cada 100 litros de agua, en el depósito de la
máquina a tratar, con lo cual, la espuma desaparece total y rápidamente.

92 LUQSA

CARGOLUQ 5 PLUS
1 kg
5 kg
25 kg

COMPOSICIÓN

Metaldehído 5% p/p (50 g/kg).
Cebo en gránulos (GB)

USOS

CARGOLUQ 5 PLUS es un cebo molusquicida en forma de gránulos, a base de metaldehido, que actúa por contacto e ingestión. El animal deja
de alimentarse enseguida, comienza a segregar gran cantidad de moco, se deseca y muere

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Tratamiento molusquicida por aplicación esparcida mecánica (al aire libre) y manual (al aire libre e invernadero). Esparcir el producto sobre el
suelo en pequeños montones o cordones entre las líneas de siembra en los puntos a proteger. Aplicar tras efectuar trasplantes o siembras, así
como tan pronto se observen daños en las plantas. Es conveniente que el suelo esté húmedo para mayor actividad sobre estos parásitos.
En caso de ataque fuerte o prolongado, puede ser necesario repetir el tratamiento a los 7-10 días, realizando un máximo de os aplicaciones.
CULTIVO

AGENTE

DOSIS
(Kg/HA)

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)

Arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, ornamentales Babosas y caracoles 5 - 7
herbáceas, palmáceas

Uso al aire libre y en invernadero.
Aplicar el producto desde siembra o trasplante hasta el reposo vegetativo (BBCH 99).

Avena, cebada, centeno, trigo y triticale

Babosas y caracoles 7

Uso al aire libre.
Aplicar el producto desde siembra hasta BBCH 29.

Berenjena, tomate

Babosas y caracoles

Uso en invernadero
Aplicar desde BBCH 00 hasta BBCH 41.

Brotes tiernos (incluidas las especies de
Brassica), lechuga y similares, mostaza,
mostaza blanca, rúcula

Babosas y caracoles 7

Aplicar el producto al aire libre desde BBCH 00 hasta BBCH
19.
Aplicar el producto en invernadero desde BBCH 00 hasta
BBCH 41.

Céspedes

Babosas y caracoles 7

Uso al aire libre.
Aplicar el producto desde siembra hasta BBCH 99.

Cítricos, frutales de cáscara, frutales de
hueso, frutales de pepita

Babosas y caracoles 7

Uso al aire libre.
Aplicar el producto desde BBCH 00 hasta BBCH 69.

Colinabo, nabo, remolacha azucarera,
Babosas y caracoles 7
remolacha de mesa, remolacha forrajera

Uso al aire libre.
Aplicar el producto desde siembra hasta BBCH 15.

Fresal

Babosas y caracoles 7

Uso en invernadero.
Aplicación desde siembra hasta BBCH 69.

Tabaco

Babosas y caracoles 7

Uso al aire libre.
Aplicar el producto desde siembra o trasplante hasta 9 o
más brotes laterales visibles (BBCH 29).

PLAZO DE SEGURIDAD

No procede fijar plazo de seguridad.

PRECAUCIONES DE USO

El preparado no se utilizará en combinación con otros productos.
Este producto es peligroso para perros otros animales domésticos.
Evitar que el producto caiga sobre las plantas cultivadas. No aplicar directamente el producto en las partes recolectadas de las plantas. Para el
uso en frutales adoptar prácticas que permitan evitar el contacto de los frutos con el producto y el suelo. No recolectar los productos en contacto
con el suelo.
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VARIOS

CARGOLUQ 3%
500 gr
1 kg
5 kg
25 kg

COMPOSICIÓN

Metaldehído 3% p/p (30 g/kg).
Cebo en gránulos (GB).

USOS

CARGOLUQ 3% es un cebo molusquicida en forma de gránulos, a base de metaldehído, que actúa por contacto e ingestión. El animal deja
de alimentarse enseguida, comienza a segregar gran cantidad de moco, se deseca y muere.

APLICACIONES, DOSIS AUTORIZADAS Y PLAZOS DE SEGURIDAD

FITOSANITARIOS

Uso profesional.
Aplicar esparcido uniformemente sobre el suelo al efectuar trasplantes o siembras, así como nada más observar los daños en las plantas,
de acuerdo con las indicaciones dadas en la tabla.
Aplicación mecánica y/o manual al aire libre. Aplicación manual en invernadero.
No realizar más de tres tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 7-10 días.
CULTIVO

PLAGA/EFECTO

DOSIS
(KgHA)

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)

Arbustos frutales

Caracoles y babosas

7

Uso al aire libre e invernadero. (Uso menor por jerarquía). Aplicación en la
superficie del suelo desde la plantación y hasta BBCH 69.

Fresal

Caracoles y babosas

7

Uso al aire libre e invernadero. Aplicación en la superficie del suelo desde la
plantación y hasta BBCH 69.

Lechuga y similares

Caracoles y babosas

7

Uso al aire libre e invernadero (Similares: uso menor por jerarquía). Aplicación en la superficie del suelo desde la plantación y hasta BBCH 39.

Avena, Cebada, Centeno, Trigo y Triticale

Caracoles y babosas

7

Uso al aire libre. Aplicación desde la siembra (en el surco o en la superficie
del suelo) y hasta BBCH 29.

Cítricos, Frutales de cáscara, Frutales de hueso,
Frutales de pepita y Vid

Caracoles y babosas

7

Uso al aire libre. Aplicar desde BBCH 00 a BBCH 69.

Colza

Caracoles y babosas

7

Uso al aire libre. (Uso menor por jerarquía). Aplicación desde la siembra (en
el surco o en la superficie del suelo) y hasta BBCH 29.

Patata

Caracoles y babosas

7

Uso al aire libre. Aplicación en la superficie del suelo desde la plantación y
hasta BBCH 97.

Praderas de siembra

Caracoles y babosas

7

Uso al aire libre. Aplicar en la superficie del suelo al plantar hasta BBCH 15.

Remolacha azucarera

Caracoles y babosas

7

Uso al aire libre. Aplicación en la superficie del suelo desde la plantación y
hasta BBCH 15. 1 aplicación en el surco durante la siembra + 2 aplicaciones
esparcido o 3 aplicaciones esparcido.

Remolacha forrajera

Caracoles y babosas

7

Uso al aire libre. (Uso menor por jerarquía). Aplicación en la superficie del
suelo desde la plantación y hasta BBCH 15. 1 aplicación en el surco durante
la siembra + 2 aplicaciones esparcido o 3 aplicaciones esparcido.

Forestales y ornamentales leñosas Ornamentales herbáceas

Caracoles y babosas

7

Uso al aire libre e invernadero. Aplicar en la superficie del suelo al plantar
hasta BBCH 99.

Céspedes

Caracoles y babosas

7

Uso al aire libre. Aplicar en la superficie del suelo al plantar hasta BBCH 99.

Praderas naturales

Caracoles y babosas

7

Uso al aire libre. Aplicar en la superficie del suelo al plantar hasta BBCH 15.

PRECAUCIONES DE USO

No almacenar el producto a más de 35 ºC.

PLAZO DE SEGURIDAD

No procede fijar plazo de seguridad.
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LUQMULLANT
1l
5l

COMPOSICIÓN

Alcohol isotridecílico etoxilado (tensioactivo no iónico) 20% p/v (200 g/l).
Concentrado Soluble (SL).

USOS

Mojante no iónico para adicionar a los caldos fitosanitarios pulverizables, cuando sea necesario aumentar el poder mojante de los mismos.
El poder mojante aproximado es 2.

APLICACIONES AUTORIZADAS

LUQMULLANT está recomendado como coadyuvante en tratamientos fitosanitarios sobre todas las especies vegetales, especialmente en los
realizados sobre plantas que por su superficie cerosa sean difíciles de mojar, o sobre plantas protegidas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar a la dosis del 0,05% (50 cc/100 l de agua) para insecticidas y fungicidas. En herbicidas aplicar el 0,3% (300 cc/100 l de agua).

PLAZO DE SEGURIDAD

No procede fijar plazo de seguridad.
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VARIOS

LUQMULLANT PLUS
5l

COMPOSICIÓN

< 5% p/p de tensioactivos no iónicos.
1,82% p/p Ácido nitrilotrimetilentrifosfónico.
0,14% p/p Ácido fosfónico.
1,4% p/p Poly (oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydoxy-,branched (polímero).

USOS

Detergente y desinfectante para todo tipo de maquinaria. Ahorro en el mantenimiento de su maquinaria. Reduce el consumo de recursos
naturales. No es corrosivo. Biodegradable.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Limpieza de todo tipo de maquinaria.
Concentraciones de uso: aplicar en disolución al 2 o 4 por mil.
Se recomienda su aplicación en la limpieza y desinfección de:
-Tuberías, goteros ya aspersores de hongos y algas.
		
Dosis: 1 a 2 litros por ha 3-4 aplicaciones. (Al final de la campaña a las instalaciones que no se ha realizado 		
		
mantenimiento, aplicar 4-5 l/ha y dejar el producto dentro del circuito durante 15-20 días).
- Atomizadores y materiales de aplicación de tratamientos fitosanitarios y herbicidas.
		
Dosis: 1 litro por mil.
- Instalaciones frigoríficas y circuitos de agua.
		
Dosis: 1-2 litros por mil.
- Superficies de locales.
		
Dosis: 1 litro por 100 m2. (Aplicar en pulverización. Dejar que el producto penetre durante unos minutos y después
		fregarlo).
- Palets y cajas de plástico.
		
Dosis: 1,5-2 litros por mil.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.

NÚMERO DE REGISTRO
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96 LUQSA

SOMBREADOR LUQSA
25 kg

COMPOSICIÓN

A base de 100% de caolín mineral micronizado.

USOS

SOMBREADOR LUQSA forma una película de finas partículas minerales que disminuye el riesgo de sensibilización al sol sobre los
cultivos agrícolas.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Aplicar en pulverización foliar normal a razón de 4-5 kg por cada 100 litros de agua. Homogenizar bien la mezcla. Se recomienda añadir nuestro
mojante LUQMULLANT para favorecer su distribución y aumentar su eficacia.
No aplicar directamente sobre superficies mojadas ya que disminuye su eficacia.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Se recomienda el uso de mascarillas de polvo y gafas protectoras: puede causar leve irritación en los ojos y/o en el sistema respiratorio. Lávese
bien con agua y jabón después de usar el producto. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.
Recomendado para su utilización en agricultura ecológica.

LUQSA 97

FORMATOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA
LÍQUIDOS

SIMBOLOGÍA DE RECIPIENTES

RECIPIENTE

CAPACIDAD

PACKAGING

Granel

Compartimentos desde
3000 kg hasta 24000 kg

Camión cisterna

IBC (granel)

1000 l

Contenedor

Llenado entre
500 l y 1000 l

Bidones

200 l

Palet de 4 bidones

800 l

200 l

25 l

Palet de 32 garrafas

800 l

25 l

20 l

Palet de 32 garrafas

640 l

20 l

10 l para correctores
y abonos

Palet de 75 garrafas

750 l

10 l

Caja de 2 garrafas

20 l

Palet de 40 cajas

800 l

Caja de 4 botellas

20 l

Palet de 40 cajas

800 l

Caja de 12 botellas

12 l

Palet de 50 cajas

600 l

Caja de 24 botellas

12 l

Palet de 50 cajas

600 l

Caja de 24 botellas

6l

Palet de 60 cajas

360 l

Caja de 48 botellas

4,8 l

Palet de 70 cajas

336 l

Caja de 24 botellas

4,8 l

Palet de 100 cajas

240 l

Garrafas

10 l para insecticidas
y herbicidas
5l
1l
500 cc
Botellas
250 cc
100 cc
100 cc

TOTAL DE LITROS

*U.M.V.

IBC

Bidón

20 l
1 caja

Garrafa 25 l , 20 l y 10 l

1 caja
1 caja
1 caja

Garrafa 5 l

1 caja
1 caja
Botella 1 l, 500 cc, 250 cc y 100 cc

SÓLIDOS
RECIPIENTE

CAPACIDAD

Big-bag

1000 kg
25 kg

Sacos

5 kg

1 kg
Bolsas

500 gr

PACKAGING

TOTAL DE KILOS

*U.M.V.

Llenado entre
500 kg y 1000 kg
Palet de 40 sacos

1000 kg

Palet de 100 sacos

500 kg

Big -box

500 kg

Caja de 4 sacos

20 kg

Palet de 27 cajas

540 kg

Caja de 16 bolsas

16 kg

Palet de 27 cajas

432 kg

Caja de 20 bolsas

20 kg

Palet de 24 cajas

480 kg

Caja de 15 bolsas

15 kg

Palet de 24 cajas

360 kg

Caja de 12 bolsas

12 kg

Palet de 24 cajas

288 kg

Caja de 24 bolsas

12 kg

Palet de 27 cajas

324 kg

Caja sin estuche de 35 bolsas 17,5 kg
Palet de 36 cajas

324 kg

25 kg

Big-bag

5 kg
20 kg
1 caja
Saco 25 kg
1 caja
1 caja
1 caja

Bolsa 5 kg, 1 kg y 500 gr

1 caja
1 caja

En trabajos de máquila (a terceros) estas medidas de envasado pueden variar adaptándolas a los requerimientos de los clientes.
* U.M.V.: Unidad mínima de venta

