
AGROEMULSIÓN está compuesta por una mezcla de aceites vegetales (pino, ricino,  soya 
y palma africana) que forman una emulsión estable con el agua. El color es ámbar y 
presenta un agradable olor a pino, no es tóxico para peces, mamíferos y humanos.

Se sugiere utilizar en cualquier cultivo especialmente en agricultura ecológica y en 
aquellos de consumo fresco, jardines, viveros, etc.

Los aceites tienen una acción física al contacto con los insectos o ácaros, taponando los 
orificios de respiración (espiráculos) de estos, produciendo asfixia, la lámina que queda 
en las plantas actúa como repelente de la oviposición y alimentación.

AGROEMULSIÓN ha demostrado ser efectiva en el control de Ácaros, Mosca Blanca, 
Minadores, Trips, Cochinillas y también reduce la incidencia de algunas enfermedades 
como: Mildeos, Royas, Brotytis, Septoria entre otras. El control de estas enfermedades se 
mejora si AGROEMULSIÓN se mezcla con 1.0 o 2.0 gms. de Bicarbonato de Sodio o de 
Potasio. 

AGROEMULSIÓN en dosis de 1.0 c.c./Litro en mezcla con entomopatógenos contribuye a 
mejorar su acción.

www.bioquirama.com

AGROEMULSIÓN debe almacenarse en su 

empaque original y cerrado, en un lugar fresco, 

seco y sombreado. En estas condiciones dura 12 

meses después de formulado. 

AGROEMULSIÓN es compatible con pro-
ductos biológicos naturales y de síntesis. No 
mezclar con fungicidas de compatibilidad 
desconocida. Consultar al Departamento 
Técnico de BIOQUIRAMA sus inquietudes o 
sugerencias.

AGROEMULSIÓN se presenta al público en 
envases de: 1, 4 y 20 Litros. 

No requiere período de carencia, pero es 
recomendable utilizar el equipo mínimo de 
protección para la aspersión del producto en 
cultivos. Para mejor efectividad del producto 
consulte nuestro departamento técnico.
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RECOMENDACIONES DE USO

AGROEMULSIÓN
MEZCLA DE ACEITES VEGETALES

CULTIVO         PLAGA/ENFERMEDAD DOSIS
c.c./Litro 

Acaricida - Insecticida - Fungicida Botánico

USO AGRÍCOLA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Ingrediente Activo

Mezcla de Aceites Vegetales 90%

Ingredientes Inertes
Emulsificantes, Estabilizantes y Sinergistas 10%

Crisantemos, Rosas,
Hortensias, Follajes.

Frutales

Ornamentales,
Viveros.

Hortalizas, Plantas
aromáticas y 
Medicinales.

Banano, Plátano 
y Platanillo.

Ácaros, Thrips, Áfidos,Minadores,
Mosca Blanca, Oidium (cenicilla).

Ácaros, Thrips, Áfidos, Minadores, 
Mosca Blanca, Oidium (cenicilla).

Ácaros, Thrips, Áfidos, Minadores, 
Mosca Blanca, Oidium (cenicilla).

Sigatoka

Áfidos, Ácaros, Cochinillas, Thrips, 
Minadores, Mosca Blanca, Oidium (cenicilla).

1.0 - 1.5

1.5 - 2.0

1.5 - 2.0

1.5 - 2.0

1.5 - 2.0

Antes de usarlo se recomienda agitar la 
AGROEMULSIÓN y diluir  en uno o dos litros 
hasta homogenizarlo totalmente y luego 
proceder a completar el volumen deseado. Se 
debe asegurar que cubra de forma homogénea 
la planta. Se recomiendan boquillas para que 
formen una niebla y gotas finas. Para lograr una 
mayor eficacia de la AGROEMULSIÓN en el 
control de patógenos es preferible aplicarlo en 
forma preventiva..
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