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Fungicidas

Lea siempre la etiqueta antes de aplicar un producto.

clorotalonil 50% p/v

kresoxim metil 50% p/v

difenoconazol 25% p/v propiconazol 25% p/v

azufre 60% p/v

kresoxim metil 10% p/v
+ miclobutanil 4% p/v

producto autorizado para agricultura orgánica.

kresoxim metil 12,5% p/v
+ tebuconazol 15% p/v

iprodion 50% p/p

iprodion 48% p/v

tebuconazol 43% p/v

tebuconazol 25% p/p

extracto de cítricos 75% p/v 

extracto de cítricos 16% p/p
+ caolín 

extracto de cítricos 16% p/p 
+ azufre 84% p/p 

azufre 80% p/p 

azufre 80% p/p 

polisulfuro de calcio 35% p/v 

iprodion 5% p/p
+ azufre 95% p/p

iprodion 5,5% p/p
+ caolín

miclobutanil 40% p/p

miclobutanil 24% p/v

tebuconazol 0,5 % p/v



Acaricidas · Insecticidas

Herbicidas

simazina 90% p/p

piriproxifen 10% p/v

espirodiclofeno 24% p/v

Lea siempre la etiqueta antes de aplicar un producto.

tiacloprid 48% p/v

imidacloprid 70% p/p

cletodim 24% p/v

paraquat 27,6% p/v

glifosato isopropilamonio 
48% p/v

acetamiprid 20% p/p

acetamiprid 70% p/p

bifentrin 10% p/v

bifentrin 9% p/p (**)

clorpirifos 48% p/v

imidacloprid 20% p/vabamectina 1,8% p/v

acetamiprid 40% p/p
+ lambda-cihalotrina 5% p/p

lambda-cihalotrina 5% p/v

glifosato monoamonio 
75% p/p

pendimetalin 33% p/v



Misceláneos

Correctores

Inductores de defensas

Bioestimulantes

Penetrantes

Reguladores de crecimiento

Protectores solares

carbonato de calcio 60% p/p

caolín 95% p/p

caolín 95% p/p 

Asegurando la calidad de nuestros productos

• Monitoreamos el proceso completo, desde la materia prima al producto terminado.

• Validamos el activo, su contenido y descartamos la presencia de residuos no deseados 
en los productos formulados, mediante espectrometría de masa.

Nuestro foco es entregar productos de calidad, seguros y confiables, por eso:

Espectrómetro de masas triple cuadrupolo,
permite descartar la presencia de residuos no deseados.

Lea siempre la etiqueta antes de aplicar un producto.

cianamida hidrogenada 50% p/v

Ascophyllum nodosum

N-P-K: 7-7-4 p/v
+ microelementos

P2O5 40% p/p  
+ K2O 20% p/p

P2O5 30% p/p  
+ K2O 20% p/p

acondicionador de agua

producto autorizado para agricultura orgánica.
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Atacama y Coquimbo 9 7432 2831

Valparaíso 9 4239 1764

Metropolitana 9 9633 3773

O´Higgins 
9 8374 9439 (norte)
9 9236 7677 (sur) 

Maule
9 7135 7418 (norte)
9 7141 8195 (sur)

Bío-Bío 9 8234 6386

La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos 9 7138 4793

agrospec.cl


