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CINCAP debe almacenarse en su empaque 
original y cerrado, en un lugar fresco, seco y 
sombreado. En estas condiciones dura 12 
meses después de formulado. 

CINCAP es compatible con soluciones 
neutras, ligeramente básicas y jabones 
potásicos, no mezclar con soluciones 
ácidas, aceite de Neem o productos que 
modifiquen el pH de la mezcla fuera del 
rango especificado. Consultar al Departa-
mento Técnico de BIOQUIRAMA sus 
inquietudes o sugerenciasAntes de usarlo se recomienda agitar el 

CINCAP y diluir en uno o dos litros hasta 
homogenizarlo completamente y luego  
proceder a completar el volumen 
deseado. Al ser este un producto de 
contacto  se debe asegurar que cubra de 
forma homogénea la planta en los sitios 
donde se encuentra la plaga. Se reco-
miendan boquillas de alta presión para 
que se  forme una niebla y gotas finas. 
Para lograr una mayor eficacia del 
producto se recomienda aplicar cuando 
las plagas están iniciando la infestación.

CINCAP se presenta al público en formu-
lación líquida en suspensión concentrada 
en envases de: 1, 4, 10 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 efecti-vidad del 
producto consulte nuestro departamento 
técnico.
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RECOMENDACIONES DE USO

CINCAP
EXTRACTO NATURAL DE USO AGRÍCOLA
ACARICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA

CULTIVO         PLAGA DOSIS c.c./Litro 

Hortensia

Fresa

Flores de corte

Hortalizas y 
plantas aromáticas

Rosas

Aguacates

2 - 3

2 - 3

2 - 3

2 - 3

2 - 3

2 - 3

CINCAP es un extracto de la corteza del árbol de la canela (Cinnamomun 
zeylanicum)  que se utiliza principalmente para la prevención y el control 
de ácaros, trips y áfidos en todos sus estados de desarrollo, el producto 
actúa  mediante contacto, repelencia y disuasión en la alimentación de las 
plagas. 

CINCAP contiene sustancias que inhiben la germinación de las esporas y 
previenen el crecimiento del micelio del hongo causante del mildeo 
polvoso (Oidium sp), para este caso se recomiendan aplicaciones cada 
tres días (ciclo del hongo) y posteriormente aspersiones quincenales. El 
producto ayuda a mejorar el metabolismo de la planta y estimula la 
tolerancia al ataque de plagas y enfermedades. 

CINCAP no genera ningún problema medioambiental debido a su nula 
toxicidad; es un producto biodegradable. 

Extracto de: Cinnamomum zeylanicum 70 %
Capsicum spp                       10 % 

Estabilizantes y antiespumantes:       20 %

Oidium, Ácaros,
Thrips, Ácaro blanco  

Ácaros, Thrips

Ácaros, Thrips

Ácaros, Thrips

Ácaros, Thrips

Oidium, Ácaros, Thrips 
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