
DISTRIBUIDO POR AGROACTIVO 
www.agroactivocol.com 

 

FICHA TÉCNICA 

HIDROLATO DE AJO-AJÍ AGRISAN 

 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

CULTIVO PROBLEMA DOSIS OBSERVACIONES 

SUELO FOLLAJE 

Flores Ácaros 
Tetranichus urticae 
Koch   
Trips 

 6 cc/litro de 

agua 

En cultivos bajo 

invernadero se 

utiliza para hacer 

vulnerable la plaga 

e implica 

aplicaciones 

posteriores de 

acaricidas 

ovicidas, 

adulticidas, 

mejorando de esta 

manera su 

efectividad y el 

manejo de la 

dinámica de 

población.  

Papa Mosco de la papa, 
comedores de 

2 lt/ha, 200 
cc/20 litros 

1 lt/ha, 100 

cc/20 litros 

En este cultivo por 

tener dinámica 

HIDROLATO DE AJO AJÍ 

Tipo Repelcente-insecticida-acaricida natural 

Ingrediente activo Alicina + capsicina  

Grupo químico Extracto vegetal 

Concentración y formulación  0,07 g/lt + 0,03 g/lt SL (CONCENTRADO SOLUBLE) 

Modo de acción  Contacto, repelencia 

Fabricante ABONOS SUPERIOR LTDA 

TOXICIDAD  Grupo IV ligeramente tóxico 

LD50: producto comercial 

Etiqueta con franja de color verde 

Palabra: PRECAUCIÓN 

No DE REGISTRO DE VENTA ICA 4511 
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hojas, gusano 
blanco, tierrero o 
trozador, polilla 
guatemalteca, 
mosca blanca, trips  

de agua o 2 
lt/caneca de 
55 galones 

de agua o 1 

lt/caneca de 

55 galones 

poblacional de 

plagas tan alta se 

recomienda 

aplicaciones en 

mezcla o 

posteriores de 

agroquímicos para 

aumentar el 

porcentaje de 

control, ya que 

actúa como 

repelente para los 

adultos plaga, 

además de sofocar 

y debilitar los 

huevos y estados 

intermedios de la 

plaga facilitando 

su control. Se 

puede usar foliar o 

al suelo 

dependiendo de la 

plaga.  

Hortalizas 

Ornamentales 

Frutales 

Viveros 

Cereales 

Ácaros, comedores 
de hojas, larvas de 
orugas y gusanos, 
gusano cogollero, 
tierrero o trozador, 
cucarrones, mosca 
blanca, trips 

2 lt/ha, 200 
cc/20 litros 
de agua o 2 
lt/caneca de 
55 galones 

1 lt/ha, 100 

cc/20 litros 

de agua o 1 

lt/caneca de 

55 galones 

Como preventivo 

o con poblaciones 

bajas de plagas se 

recomienda cada 

15 días, realizando 

las primeras 

aplicaciones con la 

dosis más baja e ir 

ajustando 

dependiendo de la 

dinámica de la 

población, 

preferiblemente 

alternando con 

otro producto 

orgánico de 

contacto.  Con 

poblaciones altas 

de la plaga se 

recomienda 

aplicaciones en 

mezcla o 

posteriores de 

agroquímicos 
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hasta bajar la 

dinámica de la 

población y 

continuar con ese 

tratamiento 

preventivo. 

Realizar las 

aplicaciones en las 

primeras horas de 

la mañana.  

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

EL HIDROLATO DE AJO-AJÍ AGRISAN es un repelente botánico obtenido a partir del diente de 

bulbillo de ajo (Allium sativum) y del fruto o baya del ají (Capsicum annum), completamente 

orgánico, rápidamente biodegradable e inocuo para el hombre y el medio ambiente.  Ejerce 

acción sofocante sobre los insectos, rompe el sistema nervioso y con acción repelente, eficiente 

en el control de ácaros, trips, mosca blanca, mosca de la papa, comedores de hojas, cucarrones, 

larvas de orugas y gusanos. 

 

PREPARARCIÓN DE LA MEZCLA 

Hacer la preparación directamente en el tanque de la aspersora colocando primero la mitad del 

agua recomendada, luego la dosis de HIDROLATO DE AJO AJÍ y posteriormente, agregar agua 

hasta completar el volumen de la mezcla.   

 

COMPATIBILIDAD 

HIDROLATO DE AJO AJÍ es compatible con otros productos de uso común en los cultivos, sin 

embargo, en caso de duda se recomienda hacer una premezcla para observar compatibilidad 

física.  

 

FITOTOXICIDAD 

HIDROLATO DE AJO AJÍ no es fitotoxico en los cultivos recomendados cuando es usado de 

acuerdo a las instrucciones de uso de la etiqueta. 

 

PERIODOS DE CARENCIA 

No hay restricción 

 

REINGRESO AL ÁREA DE ENTRADA 

No hay restricción 
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TOLERANCIAS 

No hay restricción 

 

PRESENTACIÓN 

1, 4 y 20 litros 

 

 

 

  

 

 


