Excelencia en valores humanos
Una cuidadosa planificación ligada a una
búsqueda de talento constante ha dado como
resultado una plantilla multidisciplinar con altas
dotes profesionales, sin ir más lejos, en el área
de investigación solo contamos con doctores
especializados. Además, realizamos un continuo
esfuerzo en inculcar los valores de Probelte en
cada miembro de nuestra empresa: trabajo en
equipo, respeto, colaboración, apoyo personal
y profesional.

Estimado cliente
Tienes entre tus manos el resultado de
más de 50 años de experiencia en el sector
agrobiotecnológico: el catálogo de Probelte
2021. Aquí encontrarás una cuidada y exigente
selección de nuestros mejores productos
desarrollados para alcanzar los máximos niveles
en nutrición y salud agrícola.
Probelte es un grupo multinacional privado e
independiente de compañías españolas que
opera desde 1970 en el sector de los productos
fitosanitarios, o de “medicinas para las plantas”
como a nosotros nos gusta llamarle.
Nuestra misión es ofrecer productos que
mejoren la calidad y la cantidad de los
alimentos cultivados, siempre en equilibrio con
el medioambiente donde hemos demostrado
ser líderes.
La internacionalización de Probelte ha ido
creciendo a lo largo de los años y es hoy más
que nunca cuando estamos preparados para
hacer llegar nuestros productos allí donde sea
necesario conseguir una agricultura con los
máximos niveles de tecnología y calidad sin
importar la zona geográfica del mundo.
La razón de haber llegado hasta aquí es fruto
de una amplia experiencia que se resume en
nuestros principales valores, aplicados en todas
nuestras áreas de especialización:

Excelencia en investigación
Sin duda, y junto con el equipo humano, el
gran activo de esta compañía. La base de los
avanzados productos de Probelte tiene su origen
en una filosofía con fuerte tradición y arraigo
en la investigación, desarrollo e innovación
de nuevos productos. Nuestra consolidada y
reconocida cultura de I+D+i+C de productos
biológicos permite el avance en el hallazgo de
nuevos formulados biológicos como futuro de
una Agricultura mundial sostenible y eficaz.
Excelencia en tecnología
Las plantas industriales que tenemos ubicadas
junto a nuestra sede central nos permiten estar a
la vanguardia en la fabricación de productos de
protección vegetal y formulados nutricionales,
siempre bajo unas estrictas normas de calidad
y filosofía medioambiental más allá de la
legislación vigente.
Todo esto conduce a la gran misión que Probelte
tiene como compañía fitosanitaria en España:
mejorar la calidad de vida de las personas. Esto
lo realizamos a través de nuestros productos,
impulsando un país situado en una Agricultura
que se proyecta como referente en la producción
y exportación de productos vegetales para
Europa y el Mundo.

José Manuel Casanova
Presidente
Probelte
www.probelte.es

¿Qué Hacemos?
Probelte promueve el uso racional de los
productos para la nutrición y la sanidad vegetal
en la producción sostenible de alimentos
seguros, abundantes, de calidad y asequibles
para la sociedad. Siendo líder en España en el
desarrollo de productos para la nutrición y la
sanidad vegetal, nuestro principal reto consiste
en ofrecer al mercado una de las más amplias
gamas de productos de calidad garantizada,
por ello, un permanente esfuerzo se realiza en
el área de la innovación, contribuyendo a una
agricultura más sostenible.

Nuestro continuo esfuerzo en I+D+i+C tiene
siempre como pilar fundamental la búsqueda
de productos y procesos que satisfagan los más
rigurosos principios científicos de sostenibilidad
y respeto por la naturaleza.

La gama de productos que comercializa
Probelte es una de las más completas del
mercado por su variedad de oferta y calidad,
respondiendo plenamente a las demandas
de los agricultores para el desarrollo de
una producción integrada que satisfaga las
necesidades de la sociedad actual.
Probelte dispone de unas amplias y modernas
instalaciones de más de 40.000 metros cuadrados
que acogen laboratorios de vanguardia,
plantas de formulación y fermentación con las
más modernas tecnologías así como varios
invernaderos experimentales.
Probelte está certificada bajo estrictas y
reconocidas normas de calidad, medio ambiente
y seguridad, disponiendo de la siguiente
infraestructura para su actividad de I+D+i+C:
•

•
•
•
•

Laboratorios
de
fitosanitarios
con
certificación BPL, autorizado a llevar a
cabo estudios en las áreas de ensayos de:
caracterización físico-químicas, residuos en
laboratorio y campo, y química analítica en
cumplimiento con los principios de BPL, tal
como ha establecido la Unión Europea y la
OCDE.
Laboratorios
de
microbiología
y
fermentación.
Laboratorios de análisis instrumental.
Planta piloto multipropósito.
Invernaderos experimentales.

Probelte

Probelte en el mundo

Oficinas Centrales de Probelte Grupo
Calle Antonio Belmonte Abellán, 3-5
C.P. 30.100
Murcia / ESPAÑA
Tel +34 968 307 250
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Productos

Agrobiotecnológicos

Agrobiotecnología
Los productos agrobiotecnológicos basados en
microorganismos han ido surgiendo en Probelte
a lo largo de los años, debido a la necesidad de
sustituir los productos químicos que se han ido
prohibiendo.
Probelte ha desarrollado un grupo de
productos originales, muchos de ellos
patentados y sin equivalente en el mercado.
Debido a la complejidad de sus mecanismos,
estos productos requieren un largo tiempo

de desarrollo y la participación de todos
los departamentos involucrados, desde la
investigación y la producción a las ventas.
Nuestros productos han sido sometidos a
múltiples ensayos y pruebas de campo en
nuestros laboratorios, provistos de los equipos
y métodos más avanzados, y han demostrado
ser muy eficaces cuando se usan según las
instrucciones.Tienen certificación ecológica
y son respetuosos con el medio ambiente y,
como solución multifuncional, presentan una
serie de ventajas adicionales.

I+D+i+C
La investigación dirigida al desarrollo de
nuevos productos basados en agentes
agrobiotecnológicos se ha intensificado desde
hace años, debido a las implicaciones que
tiene en la producción integrada, la agricultura
ecológica y además, gracias al incremento de
valor añadido que su uso puede generar en los
productos agrícolas.
En este sentido, la Dirección de la Compañía,
consciente de la situación y comprometida
con el desarrollo de productos fitosanitarios
con el máximo respeto por el medio ambiente,
consideró necesario iniciar y potenciar una
nueva línea de productos de origen biológico
que, por su perfil toxicológico, sean apropiados
para la agricultura ecológica y respetuosos con
el medio ambiente. El planteamiento era iniciar
investigaciones encaminadas a la obtención
de organismos beneficiosos para el control de
insectos plaga, de enfermedades producidas
por microorganismos patógenos o bien que
pudieran ser utilizados como biofertilizantes
naturales.
Dado el carácter emprendedor que Probelte
viene demostrando en el transcurso de los
últimos años, los beneficios derivados de la

Beneficios
1. Eficaces contra una gran variedad de organismos fitopatógenos.
2. Estimulan el crecimiento vegetal, el enraizamiento y favorecen la nutrición mineral
3. Inducen la resistencia sistémica de la planta frente a diferentes agentes fitopatógenos.
4. Mejoran la estructura del suelo.
5. Transforman los nutrientes en formas disponibles o solubles: N, P, S, Ca, Fe, Mn, Zn y otros.

explotación comercial de productos como
Belthirul, Bioprón y Bøtrybël, han contribuido
notablemente a la potenciación de las líneas de
investigación abiertas en la actualidad, así como
a la creación de otras nuevas.
En el Departamento I+D+i+C de productos
agrobiotecnológicos se está trabajando en otras
líneas de investigación como son:
- Nuevos plaguicidas de origen microbiano.
- Nuevas
formulaciones
de
productos
agrobiotecnológicos
para
nutrición
y
fertilización.
Entre estos productos se encuentran formulados
basados en bacterias y hongos principalmente
con actividad insecticida, nematicida, fungicida
o herbicida. También se desarrollan líneas
de investigación, como el screening de
microorganismos para la biofertilización, y el
control biológico de plagas y enfermedades,
el desarrollo de formulaciones mejoradas y la
optimización de métodos de producción entre
otros.

AGROBIOTECNOLÓGICOS

Microorganismos

Características Principales

Bioprón

Fija el nitrógeno atmosférico.
Produce fitohormonas.

Bioprón es un producto natural a base de microorganismos viables de liberación lenta presentado en forma
de gránulos que contiene dos tipos de bacterias con efecto complementario y sinérgico, inmovilizadas en
un soporte natural inerte.
Composición
Azospirillum brasilense
Pantoea dispersa (109 UFC/g)

Formulación
Gránulos (GR)

Bioprón

Azospirillum
brasilense

+

Pantoea dispersa

Tamaño de las partículas
0,5 - 1 mm

Solubiliza el fósforo presente en el suelo y otros
nutrientes del suelo.
Gran avidez por colonizar la rizosfera.
Bioprón es un producto totalmente desarrollado y
patentado por Probelte.

Recomendaciones Generales
Cultivos

Produce sideróforos y otras substancias antagonistas de
patógenos microbianos.

Beneficios:

Aplicación

Dosis

Árboles frutales

Antes del trasplante
Antes de la brotación

Plantones: 100 g/árbol
Producción media: 300 g/árbol
Producción alta: 500-750 g/
árbol

Cereales

Como abonado de fondo

80 kg/ha

Césped

Como abonado de cobertera

30 g/m2

Hortalizas

En la línea de cultivo o
debajo de la planta antes del
trasplante

200-300 kg/ha

Lechuga y otros

Aplicar en la línea de cultivo
antes del trasplante

No es necesario cubrirlo por no verse alterado por la luz, ni la temperatura en condiciones normales
de uso.
Una aplicación al año.
Producto acreditado para su uso en agricultura ecológica.

250-300 kg/ha

Envases*

•

Favorece la capacidad de la planta para asimilar nutrientes de una forma natural, equilibrada y
ecológica.
• Fijación biológica del N2 atmosférico.
• Solubiliza el fósforo presente en el suelo y otros nutrientes del suelo.
• Favorece la germinación y estimula el crecimiento vegetativo.
• Acelera el crecimiento de la planta y de las raíces.
• Facilita la asimilación del hierro y otros microelementos.
• Mejora las características del suelo y reduce considerablemente le contenido de sales. Reduce
la cantidad de nitratos incorporados al suelo contribuyendo a proteger el medio ambiente.
• Reduce considerablemente la cantidad de nitratos en hojas de hortícolas (lechuga, espinacas,
cardos, etc.).
• El producto es idóneo para su uso en producción integrada y/o ecológica.
• Gracias a su efecto y modo de acción, protege igualmente la planta contra los hongos patógenos
presentes en el suelo.
Recomendaciones:

1 kg - 10 kg - 25 kg - 500 kg
Patata

Aplicar sobre el caballón en el
momento del aporcado

Semilleros

Mezclar con el sustrato antes
de rellenar la bandeja

250 kg/ha

Disponible en:
5-20 g/L de sustrato

Solicita más información

AGROBIOTECNOLÓGICOS

Microorganismos

Bioprón Premium

Fija el nitrógeno atmosférico.
Produce fitohormonas.

Bioprón Premium es un bionutriente ecológico que contiene células viables, inmovilizadas sobre un soporte inerte, que proporcionan los elementos nutritivos que requiere la planta durante su ciclo vegetativo.
Además, estimula la actividad microbiana en el área radicular de la planta, permitiendo reducir el abonado
químico. Está diseñado con una partícula de menor tamaño que permite la mejor dispersión del producto
en el suelo, alcanzando las zonas de intercambio con mayor rapidez.
Composición
Azospirillum brasilense
Pantoea dispersa (109 UFC/g)

Formulación
Gránulos (GR)

Bioprón

Bioprón es un producto totalmente desarrollado y patentado por Probelte.
Beneficios:
•

Cultivos

Aplicación

Dosis

Árboles frutales

Antes del trasplante
Antes de la brotación

Plantones: 100 g/árbol
Producción media: 300 g/árbol
Producción alta: 500-750 g/árbol

Cereales

Como abonado de fondo

80 kg/ha

•
•
•
•
•
•
•
•

Como abonado de cobertera

•

30 g/m2

•
Hortalizas

Produce sideróforos y otras substancias antagonistas de
Azospirillum
patógenos microbianos.
brasilense
+
Solubiliza fosfatos y otros nutrientes del suelo.
Pantoea dispersa
Gran avidez por colonizar la rizosfera.

Tamaño de las partículas
0,5 - 1 mm

Recomendaciones Generales

Césped

Características Principales

En la línea de cultivo o debajo de la planta antes del trasplante

200-300 kg/ha

•

Favorece la capacidad de la planta para asimilar nutrientes de una forma natural, equilibrada y
ecológica.
Fijación biológica del N2 atmosférico.
Solubiliza fosfatos y otros nutrientes del suelo.
Favorece la germinación y estimula el crecimiento vegetativo.
Acelera el crecimiento de la planta y de las raíces.
Facilita la asimilación del hierro y otros microelementos.
Mejora las características del suelo y reduce considerablemente la cantidad de elementos
dañinos (p. ej. reduce la salinidad).
Reduce la cantidad de nitratos incorporados al suelo contribuyendo a proteger el medio
ambiente.
Reduce considerablemente la cantidad de nitratos en hojas de hortícolas (lechuga, espinacas,
cardos, etc.).
El producto es idóneo para su uso en producción integrada y/o ecológica porque reduce la
contaminación dañina para la salud y el medio ambiente.
Gracias a su efecto y modo de acción, protege igualmente la planta contra los hongos patógenos
presentes en el suelo.
Permite la mejor dispersión del producto en el suelo, alcanzando las zonas de intercambio con
mayor rapidez; gracias a su menor tamaño de partícula.

Recomendaciones:
Lechuga y otros

Aplicar en la línea de cultivo antes del
trasplante

250-300 kg/ha

•
•

Patata

Aplicar sobre el caballón en el momento
del aporcado

No es necesario cubrirlo por no verse alterado por la luz, ni la temperatura en condiciones
normales de uso.
Una aplicación al año.

Envases*

250 kg/ha

1 kg - 10 kg - 25 kg - 500 kg
Semilleros

Mezclar con el sustrato antes de rellenar
la bandeja

5-20 g/L de sustrato
Disponible en:

Probelte.com

Solicita más información

Beneficios:

AGROBIOTECNOLÓGICOS

•

Bøtrybël
Botrybel es un fungicida microbiológico para el control de enfermedades, compuesto por sustancias
promotoras del crecimiento vegetativo y por una elevada concentración de esporas del género Bacillus
amyloliquefaciens, obtenido mediante fermentación sumergida de un sustrato vegetal.
Además de estimular el crecimiento vegetativo, activa los mecanismos naturales de defensa de la planta
frente a factores bióticos y abióticos.
Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Composición
Bacillus amyloliquefaciens (108 UFC/mL)

Densidad
1,05 g/cc

pH
4,1

•
•
•

Capacidad de autodefensa frente a condiciones agronómicas adversas, entre ellas, los daños
producidos por determinados patógenos.
Activa los mecanismos de defensa de la planta contra Esclerotinia y Botritis.
Estimula el crecimiento.
No precisa plazo de seguridad.

Recomendaciones:
•
•
•
•

Producto acreditado para su uso en agricultura ecológica.
Intervalo de reingreso al área tratada: 0 días.
Botrybel puede aplicarse a cualquier cultivo y con cualquier climatología sin presentar
contraindicaciones en ningún caso.
Botrybel no es fitotóxico bajo las recomendaciones de la etiqueta

Recomendaciones Generales
Cultivos

Aplicación

Momento de Aplicación

Dosis

Todos los
cultivos

Aplicación
foliar

Cada 7-14 días

12-15 cc/L

Todos los
cultivos

Riego por
goteo

1ª: 5-7 días después del trasplante
2ª: 30-40 días después de la primera aplicación
3ª: 50-60 días después de la primera aplicación

1ª: 5 L/ha
2ª: 10 L/ha
3ª: 15 L/ha

Microorganismos

Características Principales
Activa los mecanismos naturales de defensa frente a
enfermedades
Actividad basada en diferentes mecanismos lo que
obstaculiza el desarrollo de resistencia.

Bøtrybël

Bacillus
amyloliquefaciens

Compatible con la mayoría de productos de uso
autorizado en agricultura
Mejora la sanidad de las plantas y les ayuda a soportar
mejor las condiciones ambientales adversas.
Carece de plazo de seguridad.
Disponible en:
Respetuoso con el medio ambiente y fauna auxiliar

Solicita más información

Bulhnova: Actuación Agrobiológica

AGROBIOTECNOLÓGICOS

Bulhnova

4. RESPETUOSO CON EL
MEDIO AMBIENTE EVITANDO
LA CONTAMINACIÓN DEL
SUELO
• Aporte nulo de nitratos al
suelo.
• Disminuye la acumulación
de fosfatos.

1. Estimulador del
crecimiento vegetal
Favorece y acelera los
procesos fisiológicos de los
cultivos.

Bulhnova es una combinación concentrada de dos rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal
(PGPR) diseñadas para poner a disposición de la planta los nutrientes que necesita mediante mecanismos
biológicos. Bulhnova capta el nitrógeno atmosférico y lo aporta a la planta. Metaboliza el fósforo del suelo
trasformándolo en fósforo asimilable por las raíces.
Bulhnova aumenta el rendimiento del cultivo, reduce la contaminación por nitratos y las emisiones de CO2
a la atmósfera (Huella de Carbono). Además está certificado para su uso en agricultura ecológica.
Composición
Azospirillum brasilense 1x108 UFC/mL
Pantoea dispersa 1x108 UFC/mL

Recomendaciones Generales

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Densidad
1,05 g/cc

pH
4,1

Dosis (L/ha por aplicación)

Cultivo

Aplicaciones

Aplicación solo

Aplicación junto al 50%
Primera
de la fertilización habitual aplicación

Hortícolas
en suelo

4

2,5-5

1,25-2,5

5-10 días
después del
transplante

Intervalo de 21-28
días entre
aplicaciones

Cultivos leñosos

8

5

2,5

En
germinación
y floración

Cada 30 días

Microorganismos

Bulhnova

Azospirillum
brasilense

+

Pantoea dispersa

Siguientes
aplicaciones

Beneficios:
•

Características Principales

•
•

Mejora la producción de los cultivos al incorporar de manera regulada los aportes de nitrógeno, fósforo y resto de elementos nutritivos, especialmente calcio (Ca).
Mejora la estructura del suelo mediante el aumento de los agregados del mismo, el contenido de materia orgánica y la disminución del contenido de sales.
Respeta el medio ambiente y evita la contaminación por nitratos al reducir gradualmente la
fertilización NPK. Bulhnova puede también emplearse solo o reduciendo el aporte de fertilizantes químicos.
Con Bulhnova se consigue una reducción muy importante de uso de fertilizantes químicos con
la consiguiente reducción de costes logísticos y de producción.

Fija el nitrógeno atmosférico.

•

Produce fitohormonas.

Recomendaciones:

Produce sideróforos y otras substancias antagonistas de
patógenos microbianos.
Solubiliza el fósforo y otros nutrientes del suelo.
Gran avidez por colonizar la rizosfera.
Bulhnova es un producto totalmente desarrollado y
patentado por Probelte.

3. Mejora la estructura impidiendo
la degradación del suelo
• Aumenta la flora microbiana y la
interacción rizosférica.
• Fomenta el crecimiento radicular,
mejorando la tolerancia a la
sequía y salinidad.
• Disminuye la lixiviación.

2. Mejora la disponibilidad y la absorción de
nutrientes minerales
• Aumenta la captación de macro y
micronutrientes.
• Facilita la fijación de nitrógeno.
• Incrementa la solubilización de fosfato.
• Estimula la producción de fitohormonas.
• Produce sideróforos que mejoran la absorción
del hierro en la planta.

•

Producto acreditado para su uso en agricultura ecológica.

Envases*
5L - 20L

Disponible en:

Solicita más información

Bulhnova

Respeta el medio ambiente
Mejorando la huella hídrica
y de carbono.

En Probelte trabajamos para ofrecer soluciones
naturales a los problemas medio ambientales
originados por una mala fertilización, como
la huella de carbono en zonas de cultivo. Por
eso, hemos creado Bulhnova, un tratamiento
estimulador en forma líquida innovador, que
favorece el desarrollo de las plantas evitando la
contaminación de los suelos.
Bulhnova está compuesto por microorganismos
capaces de aportar los nutrientes necesarios
para que los cultivos se desarrollen. De esta
manera, se evitan los vertidos dañinos de
nitratos al suelo.
Gracias a Bulhnova obtenemos
Mejora Logística
Ahorro Económico
Mejor manipulación
Mejores calibres
Principales beneficios
Mejora el rendimiento de los cultivos ya que
aporta nitrógeno, fósforo y otros nutrientes que
las plantas necesitan, principalmente calcio (Ca).
Mejora la estructura del suelo al tiempo que
aumenta los agregados del suelo, la materia
orgánica y reduce el contenido de sal.
Respetuoso con el medio ambiente. Suelo sin
nitratos para una producción de calidad
El uso de Bulhnova permite una disminución
muy importante en el uso de fertilización química
lo que conlleva menores costos logísticos y de
producción.

Certificado para su uso en agricultura orgánica / ecológica

AGROBIOTECNOLÓGICOS

Microorganismos

Nemaprón

Produce sustancias que potencian la actividad protectora
contra nematodos.
Ayuda a inducir la resistencia sistémica de la planta.
Azospirillum
brasilense cepa Alo1

Nemaprón es la asociación, en forma de líquido soluble, de microorganismos beneficiosos que estimulan el
crecimiento vegetal (PGPR) y confieren protección frente a nematodos fitopatógenos.
Nemaprón contiene en su formulación diferentes cepas de Bacillus spp., las cuales producen barreras
que impiden la invasión de los nematodos, evitando la colonización la raíz y presentando un claro efecto
nematostático. Además, Nemaprón está formulado con rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal
(PGPR), las cuales estimulan el crecimiento vegetal y radicular, producen hormonas tipo auxinas y consiguen
captar el nitrógeno atmosférico aportándolo a la planta.

Nemaprón

Bacillus mojavensis
cepa SR11

Composición
Azospirillum brasilense cepa Alo1
Bacillus mojavensis cepa SR11
Bacillus thuringiensis var. huazogensis cepa N11

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Densidad
1,05 g/cc

pH
4,8

Recomendaciones Generales
Aplicación

Momento de Aplicación

Dosis

Actúa interfiriendo la capacidad de reconocimiento plantapatógeno.
Estimula el crecimiento vegetal proporcionando resistencia

Bacillus thuringiensis al estrés y las enfermedades.
var. huazogensis
cepa N11

Carece de plazo de seguridad.

La asociación de las cepas de Bacillus spp. y de las rizobacterias, permite a la planta estar protegida frente
al ataque de nematodos fitopatógenos y tener a su disposición los nutrientes que necesita mediante
mecanismos biológicos.

Cultivos

Características Principales

Nemaprón ha sido totalmente desarrollado y patentado
por Probelte.
Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Estimula el crecimiento vegetativo y radicular.
Fortalece la planta.
Induce a la resistencia de la planta frente a factores bióticos y abióticos.
Confiere protección a la planta frente a los ataques de nematodos fitopatógenos.
Producto respetuoso con el medio ambiente.
No presenta plazo de seguridad.

Recomendaciones:
•

Todos los
cultivos

Prevención y
estimulación de las
raíces y el crecimiento
vegetal.

1ª: Antes de trasplantar o 5-7 días
después del trasplante
2ª: 15-30 días después de la primera
aplicación
3ª: 30-50 días después de la primera
aplicación

•
•
1ª: 5-10 L/ha
2ª: 5-10 L/ha
3ª: 5-10 L/ha

•
•
•
•

Riego localizado: aplicar Nemaprón durante los 10-15 últimos minutos del riego para evitar el
lavado.
Riego por aspersión: aplicar Nemaprón antes del final del riego de forma que alcance las raíces.
Riego a manta: incremente la dosis en un 10% para compensar las pérdidas debidas al tipo de
irrigación.
Producto acreditado para su uso en agricultura ecológica.
Compatible con la mayoría de productos de uso autorizado en agricultura.
Se recomienda no mezclar con productos muy alcalinos o muy ácidos, ni con productos
bactericidas.
No es fitotóxico bajo las recomendaciones de la etiqueta.

Envases*
500 ml - 1L - 5L

Todos los
cultivos

Tratamiento de
choque y estimulador
del crecimiento

1ª: Momento de máxima sensibilidad de
ataques de organismos nocivos del suelo 1ª: 10-20 L/ha
2ª: 15-30 días después de la primera
aplicación

2ª: 10-20 L/ha

Disponible en:

Solicita más información

Beneficios:

AGROBIOTECNOLÓGICOS

•
•

Strongest

•

Strongest es un producto orgánico de origen biológico ompuesto por rizobacterias promotoras del
crecimiento (PGPR) diseñadas para poner a disposición de la planta los nutrientes que necesita mediante
mecanismos biológicos. Strongest además contiene un alto contenido en fitohormonas, del tipo auxinas y
otras, y compuestos orgánicos que le confieren un poder bioestimulante del crecimiento vegetal.
Composición
Azospirillum brasilense (500 g/L)

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Densidad
1,05 g/cc

pH
4,8

Recomendaciones Generales
Cultivos

Aplicación

Dosis

•
•

Estimulante del crecimiento ya que favorece una mejor incorporación de nutrientes por la planta.
Posee un efecto estimulante de la microbiota del suelo (particularmente la quitinolítica),
confiriendo una acción protectora frente al ataque de microorganismos patógenos.
Actúa sobre mecanismos naturales de protección de plantas, originando fitoalexinas e inducción
de enzimas tales como quitinasas y fenilalanina amonio liasa.
Estos mecanismos confieren una planta con mayores defensas, mejor nutrida y más tolerante
tanto a enfermedades como a fenómenos adversos.
Strongest es un producto no contaminante y sin residuos

Recomendaciones:
•
•
•
•

Usar diluido en agua para el tratamiento de semillas y esquejes.
De dos a seis aplicaciones durante el ciclo de vida del cultivo.
No mezclar con aceites minerales.
Producto acreditado para su uso en agricultura ecológica.

Envases*
500 ml - 1L - 5L

Todos los cultivos

Durante el ciclo de vida del cultivo
Riego por goteo

3 L/ha

Todos los cultivos

Durante el ciclo de vida del cultivo
Pulverización foliar

150-300 cc/100 L

Árboles

Brotación principal
Inyecciones al suelo

Árboles jóvenes: 25-30 cc/pie
Árboles maduros: 50-60 cc/pie

Semillas

Aplicar la solución sobre las semillas y
sembrar cuando estén totalmente secas

5-10 L/100L

Raíces, esquejes o
tubérculos

Sumergir en un caldo durante 30 a 60
segundos antes de la plantación

5-10 L/100L

Microorganismos

Características Principales
Fija el nitrógeno atmosférico.

Strongest

Azospirillum
brasilense

Produce fitohormonas.
Produce sustancias antagonistas de patógenos
microbianos.
Strongest es un producto totalmente desarrollado por
Probelte.

AGROBIOTECNOLÓGICOS

Microorganismos

Verticibel

Características Principales
Espectro de actividad muy amplio frente a microorganismos patógenos del suelo.
Su actividad se basa en diferentes mecanismos lo que dificulta el establecimiento de resistencia.

Verticibel es la asociación, en forma de líquido soluble, de microorganismos beneficiosos que estimulan
el crecimiento vegetal (PGPR) y confieren protección frente a hongos fitopatógenos presentes en el
suelo. Verticibel estimula la formación y el desarrollo del sistema radicular, influyendo directamente en el
crecimiento vegetativo de la planta.

Compatible con otros productos fitosanitarios.

Activa los mecanismos de defensa de las plantas haciendo que éstas respondan de una forma eficiente
a los ataques de hongos del suelo. El efecto enraizante, la estimulación del crecimiento y la activación
de mecanismos naturales de defensa de las plantas, mitigan los efectos nocivos producidos por distintos
patógenos y el estrés ambiental.

Verticibel

Bacillus spp.

Confiere a las plantas resistencia frente a las enfermedades
y las condiciones ambientales estresantes.
Estimula el crecimiento vegetal y el enraizamiento.

Composición
Bacillus spp. 108 UFC/mL

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Densidad
1,0 g/cc

pH
4,0

Carece de plazo de seguridad.

Recomendaciones Generales
Cultivos

Aplicación

Verticibel ha sido totalmente desarrollado por Probelte.
Dosis
Beneficios:

Cucurbitáceas

2 aplicaciones

10-15 L/ha

•
•

Olivo

1 aplicación al año

Garrotes: 2-3 L/ha
Producción media: 6-9 L/ha
Plena producción: 10-15 L/ha

•
•

10-15 L/ha

•

Solanáceas

2 aplicaciones

Espectro muy amplio de actividad frente a microorganismos patógenos del suelo.
Confiere a las plantas resistencia frente a las enfermedades y las condiciones ambientales
estresantes.
Estimula el crecimiento vegetal y el enraizamiento.
No precisa plazo de seguridad.

Recomendaciones:
Compatible con otros productos fitosanitarios.

Envases*
500 ml - 1L - 5L

Belthirul
Belthirul F
Belthirul S
Belthirul 16 SC
Lepiback

INSECTICIDAS
AGROBIOTECNOLÓGICOS

Belthirul
Belthirul es un bioinsecticida microbiológico para el
control de orugas de lepidópteros en sus primeras
fases larvarias.
Belthirul tiene una potencia bioinsecticida de 32 x
106 UI/g y está compuesto por Bacillus thuringiensis
var. kurstaki cepa PB 54. Esta cepa fue aislada por
Probelte, que fabrica con su propio registro.
Desde 1999 Probelte ha desarrollado un formulado
en forma de polvo mojable (WP), con excelente
solubilidad, consistente estabilidad y eficaz potencia
bioinsecticida; y esto le ha permitido posicionarse
como líder en el mercado de los productos
microgiológicos.
¿Cómo funciona?
Bacillus thuringiensis pertenece a una de las familias
de bacterias entomopatógenas más conocidas.
Ésta tiene la propiedad de formar esporas de
resistencia y un gran poder de control microbiológico.
Una de las características que distingue a Bacillus
thuringiensis es su capacidad específica de producir
proteínas que se agregan formando cristales
paraesporales durante su esporulación. Estos
cristales paraesporales, compuestos por varias
proteínas (delta-endotoxinas), son los principales
responsables de la actividad bioinsecticida.
Una vez la larva ingiere los cristales, éstos se diluyen
en su intestino medio, formándose las protoxinas;
que por acción de las proteasas intestinales se
transforman en las toxinas activas.
La unión de las toxinas a receptores específicos
situados en las membranas citoplasmáticas de
las células epiteliales, permiten la formación de
poros, que terminan provocando desequilibrio
osmótico y la lisis celular.
•
•
•
•
•
•

Mayor persistencia y actividad bioinsecticida.
Alta palatabilidad.
Contiene protectores frente a la radiación
ultravioleta.
Exento de plazo de seguridad.
Totalmente inocuo para la fauna auxiliar.
Acreditado para uso en Agricultura Ecológica

El tejido intestinal dañado no permite ni asimilar ni
retener los nutrientes. Al cabo de unas 24-72 horas
el insecto muere, bien por inanición o bien por
septicemia.

Aplicaciones autorizadas

Agente

Dosis
(kg/ha)

Volumen de
caldo (L/ha)

Número
máximo de
tratamientos

Días entre
aplicaciones

Belthirul

Alcachofa

Plusia, Heliotis, Spodoptera spp

0,5-1

500-1.000

3

7-14

Insecticida biológico altamente selectivo contra lepidópteros que actúa por ingestión. Contiene un protector
contra las radiaciones solares para minimizar la fotodegradación.

Algodonero

Helicoverpa armigera, Plusia,
Spodoptera spp

0,5-1

500-1.000

2

7-14

Almendro
Uso contra Malacosoma neustria,
Orgya spp, Archips rosanus, Cydia
molesta, Anarsia lineatella

Cydia, Anarsia, Arañuelo, Oruga
librea, Viejecita Orugas

0,5-1

800-1.500

2

7-14

Arándano, mirtilo

Plusia, Heliotis, Spodoptera spp

0,5-1

500-1.000

2

7-14

Cítricos

Prays citri, Cacoecia rosana

0,5-1

800-1.500

2

7-14

Cucurbitáceas de piel comestible

Plusia, Heliotis, Spodoptera spp

0,5-1

500-1.000

3

7-14

Espinaca y similar

Plusia, Heliotis, Spodoptera spp

0,5-1

500-1.000

3

7-14

Frambueso

Plusia, Heliotis, Spodoptera spp

0,5-1

500-1.000

2

7-14

Fresal
Uso al aire libre y en invernadero

Plusia, Heliotis, Spodoptera spp

0,5-1

500-1.000

2

7-14

Frutales de hueso
Uso contra Malacosoma neustria,
Orgya spp, Archips rosanus, Cydia
molesta, Anarsia lineatella

Cydia, Anarsia, Arañuelo,
Oruga librea, Viejecita, Orugas
arrolladoras

0,5-1

800-1.500

2

7-14

Frutales de pepita
Uso contra Orgya spp, Archips
rosanus, Archips podanus,
Malacosoma neustria

Cydia Pomonella, Viejecita,
Orugas arrolladoras, Arañuelo,
Oruga librea

0,5-1

800-1.500

2

7-14

Frutos secos
Uso en avellano, nogal y otros.
Uso contra Archips rosanus, Archips
podanus, Anarsia lineatella

Orugas arrolladoras, Orugueta,
Anarsia

0,5-1

800-1.500

2

7-14

Hortalizas del género Brassica
Uso en inflorescencias. Uso contra
Pieris brassicae, Plutella xylostella

Pieris sp, Plutella, Plusia,
Spodoptera spp, Heliotis

0,5-1

500-1.000

3

7-14

INSECTICIDAS

Composición
Bacillus thuringiensis
(var. kurstaki,
cepa PB-54): 32% (32x106 UI/g) p/p

Formulación
Polvo Mojable (WP)

Densidad
0,68 g/cc

pH
5,7

Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Producto de actividad insecticida, no contaminante y sin residuos, altamente eficaz en el control
de plagas por lepidópteros.
Diseñado con elevada palatabilidad, lo que hace que la larva se sienta atraía hacia la ingesta.
Coformulantes protectores a las toxinas de la degradación provocada por la luz UV.
Elevada especificidad, con altos niveles de seguridad ambiental. Inocuo para organismos “no
objetivo” (organismos auxiliares o abejas).
Indicado para su uso en agricultura ecológica y producción integrada.
No tiene plazo de seguridad, pudiendo utilizarse cuando otras herramientas de protección de
cultivos no pueden.

Recomendaciones:
•

•
•
•
•

Aplicar en pulverización normal con un gasto de entre 500-1000 L de caldo/ha dependiendo
del cultivo y del estado de desarrollo, asegurando una buena cobertura del mismo.Para una
óptima viabilidad de las esporas se recomienda no mezclar con otros productos. En caso de
duda póngase en contacto con nuestro departamento técnico.
Producto acreditado para su uso en agricultura ecológica.
pH del agua ligeramente ácido o neutro.
-Evitar aplicar frente a condiciones ambientales desfavorables: temperatura mayor de 30º C,
Humedad relativa menor de 40 %.
-Asegurarse mojar bien toda la vegetación, por lo tanto adecuar el volumen de caldo al cultivo.

Envases*
100 g - 250 g - 500 g - 1 kg - 5 kg
Número de registro: 22.423 **
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.
Aplicaciones Autorizadas (ver página siguente)

Aplicaciones autorizadas

Agente

Dosis
(kg/ha)

Volumen de
caldo (L/ha)

Número
máximo de
tratamientos

Días entre
aplicaciones

Kiwi
Uso contra Argyrotaenia pulchellana

Polilla de la vid

0,5-1

500-1.000

2

7-14

Lechugas y similares
Uso en lechuga y otras ensaladas
incluida Brassicacea

Plusia, Heliotis, Spodoptera spp

0,5-1

500-1.000

3

7-14

Olivo

Prays oleae

0,5-1

800-1.500

2

7-14

Pimiento
Uso al aire libre y en invernadero

Plusia, Heliotis, Spodoptera spp

0,5-1

500-1.000

3

7-14

Platanera

Orugas

0,5-1

800-1.500

2

7-14

Tomate
Uso al aire libre y en invernadero

Heliotis, Plusia, Spodoptera spp,
Tuta absoluta

0,5-1

500-1.000

3

7-14

Vid
Uso contra Lobesia botrana,
Eupoecilia ambuguella

Polillas del racimo

0,5-1

500-1.000

3

7-14

Zarzamoras

Plusia, Heliotis, Spodoptera spp

0,5-1

500-1.000

2

7-14

Usos menores
Aplicaciones autorizadas

Agente

Dosis
(kg/ha)

Volumen de
caldo (L/ha)

Número
máximo de
tratamientos

Días entre
aplicaciones

Apio
La producción podrá estar destinada
al consumo de tallos y/o hojas

Plusia, Heliotis, Spodoptera spp

0,5-1

500-1000

3

7-14

Berenjena
Uso al aire libre y en invernadero

Heliotis, Plusia, Spodoptera spp

0,5-1

500-1000

3

7-14

Borraja

Plusia, Heliotis, Spodoptera spp

0,5-1

500-1.000

3

7-14

Cardo

Plusia, Heliotis, Spodoptera spp

0,5-1

500-1.000

3

7-14

Pepino
Uso en invernadero

Plusia, Heliotis, Spodoptera spp

0,5-1

500-1000

3

7-14

Perejil

Heliotis, Plusia, Spodoptera spp

0,5-1

500-1.000

3

7-14

Repollo

Heliotis, Plusia, Spodoptera spp

0,5-1

500-1.000

3

7-14

Disponible en:

Solicita más información

INSECTICIDAS

INSECTICIDAS

Belthirul F

Belthirul S

Insecticida con tipo de acción por ingestión. Aplicar en pulverización aérea con técnicas ULV (Ultra Bajo
Volumen) mediante aviones provistos por Micronair. El momento más oportuno para su aplicación es desde
el inicio de la eclosión de los huevos hasta el tercer estado larvario.

Mezcla de Bacillus thuringiensis (insecticida biológico con actividad por ingestión sobre los primeros
estados larvarios de lepidópteros) y de azufre (actividad acaricida que actúa por contacto directo) cuya
especial formulación permite alcanzar los lugares de refugio de las plagas, mejorando su control y con bajo
riesgo para la fauna auxiliar.

Composición
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
17,6 mill. de UI/g (p/v)

Formulación
Suspensión Concentrada (SC)

Densidad
1,17 g/cc

pH
4,6

Aplicar en espolvoreo para todos los cultivos, efectuando las aplicaciones al inicio de la aparición de la
plaga a combatir.

Aplicaciones Autorizadas

Composición
Azufre 60% p/p (600g/kg)
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
(cepa PB-54) 0,5% p/p (106 U.I./g)

Formulación
Polvo para Espolvoreo (DP)

Densidad
0,80 g/cc

pH
8,2

Dosis
(L/ha)

Volumen de
caldo (L/ha)

Número
máximo de
tratamientos

Días entre
aplicaciones

Coníferas
Pinos, alcornoques, encinas, robles.
Orugas
Aplicar durante todo el ciclo del cultivo.

1,5-3,5

2,14-5

3

7-14

Frondosas
Pinos, alcornoques, encinas, robles. Orugas
Aplicar durante todo el ciclo del cultivo.

1,5-3,5

2,14-5

3

7-14

Aplicaciones
autorizadas

Agente

Dosis
(Kg/ha)

Nº Aplicaciones Intervalos (días)

Olivo
Aplicar durante todo el ciclo del cultivo

1,5-3,5

2,14-5

3

7-14

Fresa
Solo al aire libre

Orugas
Oidio

20-30 kg/ha

Máx. 3

10-15

Pimiento
Solo al aire libre

Heliotis
Oidio

20-30 kg/ha

Máx. 3

10-15

Tomate
Solo al aire libre

Heliotis
Oidio

20-30 kg/ha

Máx. 3

10-15

Vid

Polillas del racimo 20-30 kg/ha

Máx. 3

10-15

Aplicaciones
autorizadas

Agente

Prays
(gen. Antofaga)

“Producto apto para aplicación aérea en volumen ultra-bajo”

Beneficios:
•
•
•
•

No tiene plazo de seguridad, pudiendo utilizarse cuando otras herramientas de protección de
cultivos no pueden.
pH del agua ligeramente ácido o neutro.
Evitar aplicar frente a condiciones ambientales desfavorables: temperatura mayor de 30º C,
Humedad relativa menor de 40 %.
Producto acreditado para su uso en agricultura ecológica.

Aplicaciones Autorizadas

Envases*

Envases*

1 L - 20 L - 200 L - 1000 L

1 kg - 10 kg - 20 kg

Número de registro: 25.336 **

Número de registro: 24.845 **

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Disponible en:

Disponible en:

Solicita más información

Solicita más información

INSECTICIDAS

Belthirul 16 SC
Insecticida específico para el control los primeros estadios de larvas de lepidópteros. Actúa por ingestión
proporcionando un excelente control frente a orugas defoliadoras y frugívoras.
Composición
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
9.74% 16 mill. de UI/g (p/v)

Formulación
Suspensión Concentrada (SC)

Densidad
1,21 g/cc

Cultivos

Plaga

Dosis

PS

Alcornoque

Orugas

1,5-3 L/ha

NP

Algodonero

Heliotis, Plusia, Gusano rosado

1,5-3 L/ha

NP

Avellano

Orugueta, Anarsia,
Orugas enrolladoras
Orugueta, Anarsia,
Orugas enrolladoras

1,5-3 L/ha

1,5-3 L/ha

Dosis

PS

Kiwi

Orugas enrolladoras

1,5-3 L/ha

NP

Nogal

Orugueta, Anarsia,
Orugas enrolladoras

1,5-3 L/ha

NP

Olivo

Prays (gen. antófaga)

1,5-3 L/ha

NP

Pimiento

Rosquilla negra,
Heliotis, Plusia

1,5-3 L/ha

NP

Pinos

Orugas

1,5-3 L/ha

NP

Platanera

Orugas

1,5-3 L/ha

NP

Robles

Orugas

1,5-3 L/ha

NP

Tabaco

Heliotis

1,5-3 L/ha

NP

Tomate

Heliotis, Plusia,
Rosquilla negra, Tuta
absoluta

1,5-3 L/ha

NP

Vid

Polillas del racimo

1,5-3 L/ha

NP

NP

NP

Cítricos

Cacoecia, Prays

1,5-3 L/ha

NP

Coníferas

Procesionaria

1,5-3 L/ha

NP

Encinas

Orugas

1,5-3 L/ha

NP

Fresal

Heliotis, Plusia, Rosquilla negra

1,5-3 L/ha

NP

Frutales de hueso

Carpocapsa, Arañuelo,
Orugas defoliadoras,
1,5-3 L/ha
Orugas enrolladoras

NP

Frutales de pepita

Carpocapsa, Arañuelo,
Orugas defoliadoras,
1,5-3 L/ha
Orugas enrolladoras

NP

Hortalizas del género
brassica

Heliotis, Plusia,
Rosquilla negra,
Plutella

NP

1,5-3 L/ha

Plaga

pH
4,1

Aplicaciones Autorizadas

Almendro

Cultivos

Envases*
1 L - 5 L - 10 L - 20 L
Número de registro: 25.313 **
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.
Disponible en:

Solicita más información

Envases*

INSECTICIDAS

500 g - 1 kg - 5 kg

Lepiback

Número de registro: 25.314 **

Insecticida específico para el control de los primeros estadios de larvas de lepidópteros. Actúa por ingestión.
Composición
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
16 mill. de UI/g (p/p)

Formulación
Polvo Mojable (WP)

Densidad
0,69 g/cc

pH
4,7

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Plaga

Dosis

PS

Algodonero

Heliotis, Plusia

0,5-1,5 kg/ha

NP

Cítricos

Cacoecia, Prays

0,5-1,5 kg/ha

NP

Coliflor

Orugas

0,5-1,5 kg/ha

NP

Coníferas

Procesionaria

0,5-1,5 kg/ha

NP

Encinas

Lagarta, Tortrix

0,5-1,5 kg/ha

NP

Frutales de hoja caduca

Arañuelo, Carpocapsa
Lagarta, Orugueta
0,5-1,5 kg/ha
Orugas, Orugas defoliadoras

NP

Hortalizas del género
Brassica

Orugas

0,5-1,5 kg/ha

NP

Olivo

Prays (gen. antófaga)

0,5-1,5 kg/ha

NP

Pimiento

Heliotis, Plusia

0,5-1,5 kg/ha

NP

Platanera

Orugas

0,5-1,5 kg/ha

NP

Robles

Lagarta, Tortrix

0,5-1,5 kg/ha

NP

Tomate

Heliotis, Plusia

0,5-1,5 kg/ha

NP

Vid

Polillas del racimo

0,5-1,5 kg/ha

NP

Disponible en:

Solicita más información

02
Belproil A
Bermectine
Bermectine Gold
Bree
Cibelte 10 LE
Dron
Kilsec
Pirenova
Proxifen
Ritmus
Ritmus Lambda
Skunk

INSECTICIDAS

INSECTICIDAS

Belproil A
Insecticida de amplio espectro que actúa por asfixia cubriendo el cuerpo del insecto con una fina película
impidiendo la respiración.
Composición
Aceite de Parafina 83% (p/v)

Formulación
Concentrado Emulsionable (EC)

Aplicaciones Autorizadas

Densidad
0,85 g/cc

pH
5,0

Aplicaciones autorizadas

Agente

Dosis

Volumen de
caldo (L/ha)

Número de
tratamientos

Almendro
Tratar en la etapa de aparición
del órgano floral (BBCH 54-56)

Cochinillas
Ácaros

0,75-1%
3,75-15 L/
ha

500-1500

1

Cítricos
Tratar de abril a noviembre, antes
del cambio de color de los frutos.

Cochinillas
Ácaros
Mosca Blanca

1-1,5%
10-22,5 L/
ha

1000-1500

2

Frutales de hueso
Tratar en la etapa de aparición del
órgano floral (BBCH 54-56)

Cochinillas
Ácaros

0,75-1%
3,75-15 L/
ha

500-1500

1

Frutales de pepita
Tratar en la etapa de aparición del
órgano floral (BBCH 51-53)

Cochinillas
Ácaros

0,75-1%
3,75-15 L/
ha

500-1500

1

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor): NP

Beneficios:
•

Producto acreditado para su uso en agricultura ecológica.

Envases*
1 L - 5 L - 25 L - 1000 L
Número de registro: 13.141 **
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.
Disponible en:

Solicita más información

Días entre
aplicaciones
-

60

-

-

INSECTICIDAS - ACARICIDAS

Bermectine
Insecticida-acaricida de origen natural, conefecto translaminar y sistemia localizada, pudiendo atravesar
la hoja en sentido transversal. Actúa por ingestión y contacto atacando el sistema nervioso de insectos y
ácaros, provocando una parálisis irreversible en cuestión de horas.
Composición
Abamectina 1,8% (p/v)

Formulación
Concentrado Emulsionable (EC)

Densidad
0,95 g/cc

pH
7,7

Aplicaciones Autorizadas
Aplicaciones autorizadas
Berenjena
Aplicar al aire libre o invernadero durante
la plaga.

Agente

Ácaros

Cítricos
Es conveniente añadir un aceite de verano
a dosis de 0,2-0,5%. Aplicar desde que
empieza a crecer el brote y se hace visible
su tallo (BBCH 31) hasta que los brotes
alcanzan alrededor del 20% de su tamaño Phyllocnistis
final (BBCH 32) y desde cuajado (BBCH71)
hasta que el fruto alcanza alrededor del
40% del tamaño final y adquieren un color
verde oscuro y finaliza la caída fisiológica
de los frutos (BBCH 74). Aplicar al inicio del
ataque.

Volumen
de caldo
(L/ha)

Número
Plazo de
Días entre
máximo de
seguridad
aplicaciones
tratamientos
(días)

Limonero
Aplicar desde que empieza a crecer el
brote y se hace visible su tallo (BBCH 31)
hasta que los brotes alcanzan alrededor
del 20% de su tamaño final (BBCH 32) y Ácaro de las 0,04 %
desde cuajado (BBCH 71) hasta que el fruto maravillas
alcanza alrededor del 40% del tamaño final
y adquieren un color verde oscuro y finaliza
la caída fisiológica de los frutos (BBCH 74).
Aplicar al inicio del ataque.

2000

3

7

10

Manzano
Aplicar desde la caída de los pétalos hasta 3 días antes de la cosecha. Aplicar justo
después de la caída de los pétalos. Repetir
en caso necesario pasados 2 meses.
Ácaros
Para mejorar la eficacia puede mezclarse
con aceite de verano parafínico al 0,25%
salvo en condiciones extremas de escasa
humedad o muy altas temperaturas.

0,08 %

1000-1200

2

15

3

Melocotonero
Aplicar desde la caída de los pétalos hasta Ácaros
14 días antes de la cosecha.

0,05-0,1 %

1000-1200

1

-

14

Palmáceas ornamentales
Dosis en función de la altura de la palmera.
Aplicar mediante inyección al tronco en el Taladro
periodo de movimiento de la savia. La
aplicación se realizará por empresas
especializadas.

20-80
mL/árbol

-

2

15-45

NA

Peral
Aplicar desde la caída de los pétalos hasta Ácaros
Psila Erinosis
3 días antes de la cosecha.

0,05-0,1 %

750-1200

2

15

3

Tomate
Al aire libre e invernadero. Contra ácaros
al aire libre (Tetranychus urticae) y en Ácaros
invernadero
(Polyphagotarsonemus latus, Aculops Liryomiza
lycopersici y Tutta absoluta). Aplicar
durante la plaga.

0,15-1 L/ha

300-1000

3

7

3(aire libre)
7
(invernadero)

Vid de mesa
Aplicar durante la plaga, excluyendo el
periodo de floración (BBCH 60-69).

Ácaros

0,05-0,07 %

500-800

1

-

10

Vid de vinificación
Aplicar durante la plaga, excluyendo el
periodo de floración (BBCH 60-69).

Ácaros

0,05-0,07 %

500-800

1

-

10

Aplicaciones autorizadas

Dosis %

0,3-0,8 L/ha

0,03-0,04 %

Volumen
de caldo
(L/ha)

Número
Plazo de
Días entre
máximo de
seguridad
aplicaciones
tratamientos
(días)

600-1000

2

2000

3

20

7

3

10

Cítricos
Aplicar desde que empieza a crecer el
brote y se hace visible su tallo (BBCH 31)
hasta que los brotes alcanzan alrededor
del 20% de su tamaño final (BBCH 32) y Araña roja
desde cuajado (BBCH 71) hasta que el fr
to alcanza alrededor del 40% del tamaño
final y adquieren un color verde oscuro
y finaliza la caída fisiológica de los frutos
(BBCH 74). Aplicar al inicio del ataque.

0,04 %

Cucurbitáceas de piel comestible
Solo en invernadero. Aplicar durante la plaga

Ácaros
Liryomiza

0,15-1 L/ha

300-1000

2

7

3

Cucurbitáceas de piel no comestible
Al aire libre e invernadero

Ácaros
Liryomiza

0,15-1 L/ha

300-1000

2

7

5 (aire libre)
3 (invernadero)

Fresal
Aplicar solo en invernadero. En presencia
de la plaga.

Ácaros
Liryomiza

0,15-1 L/ha

300-1000

2

7

3

Lechuga
Aplicar al aire libre, en semilleros y hasta
20 días después del trasplante.
Aplicar durante la plaga.

Ácaros
Liryomiza

2000

3

7

10

Agente

Dosis %

Envases*
250 cc - 1 L - 5 L
Número de registro: 21.381 **
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.
Disponible en:
0,15-1 L/ha

300-1000

3

7

7

Solicita más información

INSECTICIDAS - ACARICIDAS

Bermectine Gold
Insecticida/acaricida de acción translaminar, eficaz por ingestión y contacto, de amplio espectro, con acción
sobre formas móviles de ácaros, eriófidos, psila, larvas de trips, tuta y minadores.
Composición
Abamectina 1,8% (p/v)

Formulación
Emulsión de aceite en agua (EW)

Densidad
0,95 g/cc

pH
7,7

Aplicaciones Autorizadas
Cultivo

Dosis (Foliar)

Volumen de caldo
(L/ha)

Aplicaciones

Días entre
aplicaciones

Berenjena

0,15-1 L/ha

300-1.000 L/ha

1-3

7

Cítricos

0,3-0,8 L/ha

1.000-2.000 L/ha

1-3

7

Cucurbitáceas de piel no comestible

0,15-1 L/ha

300-1.000 L/ha

1-2

7

Fresal

0,15-0,9 L/ha

300-1.000 L/ha

1-2

7

Peral

0,375-0,8 L/ha

750-1.200 L/ha

1-2

15

Tomate

0,15-1 L/ha

300-1.000 L/ha

1-3

7

Plazo de seguridad:
- Cítricos: 10 días
- Berenjena, cucurbitáceas de piel no comestible, fresal, peral, tomate: 3 días.
Precauciones:
- El preparado no se usará en combinación con otros productos.
- Uso profesional en lugares no destinados al público en general.

Envases*
1L-5L
Número de registro: ES-00354 **
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.
Disponible en:

Solicita más información

INSECTICIDAS

Bree
Insecticida de contacto para uso profesional en cultivos al aire libre con incorporación al suelo mediante
tractor con equipo dispensador.

Composición
Teflutrin: 5g/kg (0,5% p/p)

Formulación
Granulado (GR)

Aplicaciones Autorizadas

Aplicaciones
autorizadas

Agente

Dosis Kg/ha

No Aplic.

Forma y época de aplicación

Nabo

Insectos del
suelo

10 - 15

1

Aplicación antes o durante la siembra.

Rábano

Insectos del
suelo

10 - 15

1

Aplicación antes o durante la siembra.

Insectos del

Remolacha azu- suelo
carera

10 - 15

1

Aplicación antes o durante la siembra.

Maripaca

20

Aplicación antes o durante la siembra.

Sandía

Insectos del
suelo

15

1

Aplicación antes o durante la siembra.

Soja

Insectos del
suelo

12 - 15

1

Aplicación durante la siembra.

Sorgo

Insectos del
suelo

12 - 15

1

Aplicación durante la siembra.

Tabaco

Insectos del
suelo

10 - 15

1

Aplicación antes o durante la siembra.

Tomate

Insectos del
suelo

10 - 15

1

Aplicación antes o durante la siembra.

Zanahoria

Insectos del
suelo

10 - 15

1

Aplicación antes o durante la siembra.

Aplicaciones
autorizadas

Agente

Dosis Kg/ha

No Aplic.

Forma y época de aplicación

Algodonero

Insectos del
suelo

10 - 15

1

Aplicación antes o durante la siembra.

Apio

Insectos del
suelo

15 - 20

1

Aplicación antes o durante la siembra.

Berenjena

Insectos del
suelo

15 - 20

1

Aplicación antes o durante la siembra.

Colinabo

Insectos del
suelo

15 - 20

1

Aplicación antes o durante la siembra.

Girasol

Insectos del
suelo

10 -15

1

Aplicación antes o durante la siembra.

Guisante verde

Insectos del
suelo

10 -15

1

Aplicación antes o durante la siembra.

Número de registro: 17.502 **

Haba verde

Insectos del
suelo

10 -15

1

Aplicación antes o durante la siembra.

Hinojo

Insectos del
suelo

15 - 20

1

Aplicación durante la siembra.

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Hortalizas del
Insectos del
género Brassica suelo

10 - 15

1

Aplicación antes o durante la siembra.

Insectos del
suelo

10 - 15

1

Aplicación antes o durante la siembra.

Lechuga y simi- Insectos del
suelo
lares

15 - 20

1

Aplicación antes o durante la siembra.

Maíz

Insectos del
suelo

10 - 15

1

Aplicación antes o durante la siembra.

Melón

Insectos del
suelo

15

1

Aplicación antes o durante la siembra.

Judía verde

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor): NP

Envases*
10 kg

Disponible en:

Solicita más información

INSECTICIDAS

INSECTICIDAS - ACARICIDAS

Cibelte 10 LE

Dron

Cibelte 10 LE es un insecticida activo por contacto e ingestión.

DRON es un insecticida/acaricida que actúa por contacto, de origen natural.

Composición
Cipermetrina 10% p/v (100 g/L)

Composición
Sales potásicas de ácidos grasos
vegetales 13,04% p/v (130g/L)

Formulación
Concentrado Emulsionable (SL)

Aplicaciones Autorizadas

Formulación
Líquido soluble (SL)

Aplicaciones Autorizadas

Cultivo / especie

Plaga

Dosis

Alcachofa, algodonero, calabaza, melón y sandía

Orugas y pulgones

0,25-0,5 L/ha

Alfalfa

Cuca, gusano verde, orugas y
pulgones

0,25-0,5 L/ha

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

Escarabajo, mosca blanca, oru0,25-0,5 L/ha
gas, pulgones y trips

Avena, cebada, centeno, trigo (incluye espelta) y triticale

Pulgones

0,25 L/ha

Berenjena y tomate

Mosca blanca, orugas y pulgones

0,25-0,5 L/ha

Brécol, coliflor y repollo

Orugas, pulgones y pulguillas.

0,25-0,5 L/ha

Colza, mostaza y mostaza blanca

Gorgojos y meliguetes

0,25 L/ha

Haba verde, guisante verde y judía verde

Orugas y pulgones

0,25-0,5 L/ha

Maíz

Diabrotica, orugas y taladro

0,75 L/ha

Olivo

Prays (Gen. Antófaga)

0,3 L/ha

Arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas y ornamentales herbáceas

Mosca blanca y pulgones

0,25-0,5 L/ha

Envases*

Patata

Escarabajo y pulgones

0,40-0,5 L/ha

5 L - 20 L

Remolacha azucarera, de mesa y forrajera

Cásida, noctuidos, orugas y
pulgones

0,25-0,5 L/ha

Vid

Empoasca, piral y polillas

0,25-0,3 L/ha

Envases*

Cultivo / especie

Plaga

Dosis y Modo de Empleo

Berenjena, coles, coliflor, cucurbitáceas,
guisantes, judías, pepino, pimiento y
tomate

Mosca blanca, pulgones,
chinches, trips, Tuta
absoluta y ácaros.

Aplicar a dosis de 7,5-19 L/ha, con un volumen de caldo de 500-1000 L/ha y 4 aplicaciones a intervalos de 7-10 días.

Ornamentales

Trips, pulgones, cochinilla
y ácaros

Aplicar a dosis de 15-19 L/ha, con un volumen de caldo de 1000 L/ha y 4 aplicaciones
a intervalos de 7-10 días. Plantas ornamentales de interior, tratamiento en invernadero.

Beneficios:
•

Producto acreditado para su uso en agricultura ecológica.

Inscrito en el R.O.P.M.F. Nº: ES-00603
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.

1L-5L
Número de registro: 18.316**
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.
Disponible en:

Solicita más información

Disponible en:

Solicita más información

INSECTICIDAS

Kilsec
Insecticida selectivo, rápido y eficaz para pulgones en hortícolas, frutales, hierbas aromáticas y ornamentales
y en especial, para tigre en cerezo. Actúa por contacto y posee una pronunciada actividad translaminar y
efecto fumigante que facilita su actividad sobre pulgones y otros insectos de difícil acceso.
Composición
Pirimicarb 50% p/p (500 g/kg)

Formulación
Granulado dispersable en agua (WG)

Densidad
0,95 g/cc

pH
7,7

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Ámbito de
Utilización

Manzano y peral

Aire libre

Especie

Pulgones
Melocotonero,
nectarino y ciruelo

Aire libre

Cerezo

Aire libre

Pulgones y tigre

Alcachofa*

Aire libre

Pulgones

Fresal*

Aire libre e Invernadero

Pulgones

Aire libre
Tomate* y
berenjena*

Cucurbitáceas de
piel comestible*

75 g/hl

Ps (Días)

7

Aire libre e Invernadero

7

Una aplicación por campaña con
un volumen de caldo máximo de
300 L/ha

100 g/hl

3

Una aplicación por campaña con
un volumen de caldo máximo de
300 L/ha

50 g/hl

7

Una aplicación por campaña con
un volumen de caldo máximo de
600 L/ha

3

Una aplicación por campaña con
un volumen de caldo máximo de
300 L/ha

100 g/hl

Pulgones

100 g/hl

Pulgones

100 g/hl

3

Invernadero

Lechuga*, rúcula*,
berro*, canónigos*,
Aire libre
escarola *y hierbas
aromáticas*

7
Pulgones

Pulgones

Una aplicación por campaña con
un volumen de caldo máximo de
400 L/ha

Una aplicación por campaña con
un volumen de caldo máximo de
300 L/ha

Aire libre

Cucurbitáceas de
Aire libre e Inverpiel no comestible* nadero

Condiciones de Uso

7

100 g/hl

Pulgones
Invernadero

Pimiento*

Dosis

100 g/hl

100 g/hl

Una aplicación por campaña con
un volumen de caldo máximo de
300 L/ha

3

Una aplicación por campaña con
un volumen de caldo máximo de
300 L/ha

14

Realizar una única aplicación por
campaña a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas, con un volumen de caldo
máximo de 240 L/ha

Cultivos

Ámbito de
Utilización

Especie

Dosis

Ps (Días)

Condiciones de Uso

Brécol* y coliflor*

Aire libre

Pulgones

100 g/hl

14

Una aplicación por campaña con
un volumen de caldo máximo de
240 L/ha

Coles de Bruselas*
y repollo*

Aire libre

Pulgones

100 g/hl

3

Una aplicación por campaña con
un volumen de caldo máximo de
240 L/ha

3

Dos aplicaciones por campaña
con un intervalo de 7 días, con
un volumen de caldo máximo de
270 L/ha
Una aplicación por campaña con
un volumen de caldo máximo
de 300 L/ha, a partir del estado
vegetativo de 9 o más hojas
desplegadas

Zanahoria*,
rábano*, chirivía*
y raíces de perejil*

Aire libre

Pulgones

100 g/hl

Remolacha
azucarera*,
remolacha de
mesa*, remolacha
forrajera*, nabo* y
colinabo*

Aire libre

Pulgones

100 g/hl

7

Judías (sin vaina)*

Aire libre

Pulgones

100 g/hl

3

Guisantes verdes*

Aire libre

Pulgones

100 g/hl

7

Judías para grano*
y guisantes para
grano*

Aire libre

Pulgones

100 g/hl

7

Espárrago

Aire libre

Ornamentales
herbáceas*

Aire libre e Invernadero

Ornamentales
leñosas*

Aire libre e Invernadero

Pulgones

Pulgones

100 g/hl

100 g/hl

NP

NP

Dos aplicaciones por campaña
con un intervalo de 7 a 12 días,
con un volumen de caldo máximo
de 240 L/ha

Realizar una única aplicación tras
el periodo de cosecha con un
volumen de caldo máximo de
240 L/ha
Una aplicación por campaña con
un volumen de caldo máximo de
240 L/ha
Una aplicación por campaña con
un volumen de caldo máximo de
300 L/ha

* Tratar a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.

Envases*
1 kg - 5 kg
Número de registro: 23.603**
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Disponible en:

Solicita más información

INSECTICIDAS

Pirenova
Pirenova es insecticida piretroide de origen natural para su uso en distintos cultivos y plagas
Composición
Piretrinas 5% p/v (50g/L)

Formulación
Suspensión Concentrada (SC)

Aplicaciones Autorizadas
Cultivo / especie

Plaga

Dosis y Modo de Empleo

Berenjena

Contra mosca blanca
eficaz frente a Bemisia
tabaco y Trialeurodes
vaporariorum.

Aplicar a dosis de 60 a 90 mL/100 L caldo, con un volumen de caldo de 500-1.000 L/ha y 3 aplicaciones a
intervalos de 7 días. Aplicar en invernadero en la primera
infestación desde el 1er brote apical lateral primario, visible hasta la madurez completa: los frutos tienen el color
típico de madurez (BBCH 21-87).

Plantas de interior, rosal

Contra mosca blanca
eficaz frente a Bemisia
tabaco y Trialeurodes
vaporariorum.

Aplicar a dosis de 60 mL/100 L caldo, con un volumen de
caldo de 500-1.000 L/ha y 2 aplicaciones a intervalos de 7
días. Aplicar en las plantas cuando aparezca la plaga.

Tomate

Contra mosca blanca
eficaz frente a Bemisia
tabaco y Trialeurodes
vaporariorum.

Aplicar a dosis de 60 a 90 mL/100 L caldo, con un volumen de caldo de 500-1.200 L/ha y 3 aplicaciones a
intervalos de 7 días. Aplicar en invernadero en la primera
infestación desde el 1er brote apical lateral primario, visible hasta que el 70% de los frutos muestra el color típico
de madurez (BBCH 21-87).

Beneficios:
•

Producto acreditado para su uso en agricultura ecológica.

Envases*
1L-5L
Inscrito en el R.O.P.M.F. Nº: ES-00598
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
Disponible en:

Solicita más información

Envases*

INSECTICIDAS

1L-5L

Proxifen

Número de registro: 24.635**

Proxifen es un insecticida regulador del crecimiento con actividad por ingestión y contacto.
Composición
Piriproxifen: 10% p/v (100 g/l). Contiene nafta disolvente del
petróleo (CAS 64742-47-8) 2- Etihexil-S-Lactato (CAS 186817-80-1)

Formulación
Concentrado Emulsionable (EC)

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Aplicaciones Autorizadas
Cultivo / especie

Plaga

Dosis y Modo de Empleo

Plazo de seguridad

Algodonero
(uso menor)

Mosca blanca

Efectuar un solo tratamiento por campaña a la dosis
de 0,5 a 0,75 L/ha con un volumen de caldo de
1.000 L/ha, antes de la apertura de las cápsulas.

NP

Cochinillas

Efectuar un solo tratamiento en prefloración a la dosis de 40-50 ml por 100 litros de agua (0,04-0,05%),
con un volumen de caldo de 700-1.000 L/ha, sin
sobrepasar los 0,5 litros de producto/ha.

NP

Mosca blanca.

Solo en cultivo de invernadero. Efectuar hasta 2
aplicaciones por campaña a la dosis de 50-75 ml por
100 litros de agua (0,05-0,075%), con un volumen de
caldo de 1.000-1.500 L/ha, sin sobrepasar los 0,8 L/
ha por aplicación.

3 días

Caqui
(uso menor)

Cochinillas.

efectuar un solo tratamiento en prefloración a la dosis de 40-50 ml por 100 litros de agua (0,04-0,05%),
con un volumen de caldo de 700-1.000 L/ha, sin
sobrepasar los 0,5 litros de producto/ha.

NP

Cítricos

Efectuar un solo tratamiento por campaña a la dosis
Caparreta, Piojo blande 50-75 ml por 100 litros de agua (0,05-0,075%),
30 días
co, Piojo gris, Piojo rojo
con un volumen de caldo de 1.000-1.500 L/ha sin
California y Serpeta.
sobrepasar los 1,125 litros de producto por hectárea.

Frutales de hueso y
pepita

Piojo de San José.

Efectuar un solo tratamiento en prefloración a la dosis de 40-50 ml por 100 litros de agua (0,04-0,05%),
con un volumen de caldo de 700-1.000 L/ha sin
sobrepasar los 0,5 litros de producto por hectárea.

NP

Mosca blanca

Aplicar sólo en invernadero a la dosis de 50-75 ml
por 100 litros de agua (0,05-0,075%). Efectuar hasta
2 aplicaciones por campaña, con un volumen de caldo de 1.000-1.500 L/ha sin sobrepasar los 0,8 litros
por hectárea de formulado por aplicación.

3 días

Almendro, avellano,
castaño, nogal, nuez
de pecán y pistacho
(uso menor)

Berenjena
(uso menor)

Tomate

Disponible en:

Solicita más información

INSECTICIDAS

Ritmus
Insecticida de amplio espectro que actúa principalmente por ingestión y contacto. Penetra fácilmente las
cutículas de los insectos y ácaros.
Composición
Deltametrina 2,5% (p/v)

Formulación
Concentrado Emulsionable (EC)

Densidad
0,91 g/cc

pH
4,7

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Plaga

Almendro

Orugueta, pulgones,
Philaenus spumarius
y Neophilaenus
campestris

Avellano

Pulgones y zeuzera

Nogal

Carpocapsa y pulgones

Frutales de pepita

Antonomo, carpocapsa,
Philaenus spumarius,
hoplocampa,
orugas psilidos,
pulgones y zeuzera

Olivo

Barrenillo, cicada,
glifodes, mosca,
Philaenus spumarius,
prays (gen.antófaga)

Fresales

Orugas y pulgones

Zanahorias

Orugas y pulgones

Rábano

Orugas, pulgones y
pulguillas

Ajos, cebolla y
chalote

Pulgones y trips

Tomate y
berenjena

Chinche verde, heliotis,
orugas, pulgones y trips

Cucurbitáceas

Orugas y pulgones

Maíz dulce

Heliotis, orugas y pulgones

Dosis

0,03-0,05% (30-50
ml/hl)
(0,3-0,5 L/ha)

Volumen
De caldo

1000 L/ha

Nº de aplicaciones
Por campaña

Máx. 3
(intervalos de 7-14
días)

Plazo de
Seguridad

Cultivos

Plaga

Dosis

Volumen
De caldo

Nº de aplicaciones
Por campaña

Plazo de
Seguridad

Hortalizas del
género brassica

Orugas y pulgones

0,03-0,05% (30-50
ml/hl)
(0,12-0,5 L/ha)

400-1000 L/ha

Máx. 2
(intervalos de 7-14
días)

7

Alcachofa

Orugas y pulgones

0,03-0,05% (30-50
ml/hl)
(0,30-0,5 L/ha)

1000 L/ha

Máx. 3
(intervalos de 7-14
días)

3

0,03-0,05% (30-50
ml/hl)
(0,15-0,5 L/ha)

500-1000 L/ha

Máx. 3
(intervalos de 7-14
días)

7

Puerro

Orugas y pulgones

Girasol

Orugas y pulgones

0,03-0,05% (30-50
ml/hl)
(0,09-0,30 L/ha)

300-600 L/ha

Máx. 1

60

Tabaco

Orugas y pulgones

0,03-0,05% (30-50
ml/hl)
(0,18-0,5 L/ha)

600-1000 L/ha

Máx. 3
(intervalos de 7-14
días)

7

Avena, cebada,
centeno

Chinches y pulgones

0,03-0,05% (30-50
ml/hl)
(0,075-0,250 L/ha)

250-500 L/ha

Máx. 3
(intervalos de 7-14
días)

30

Trigo

Chinches y pulgones

0,03-0,05% (30-50
ml/hl)
(0,075-0,250 L/ha)

250-500 L/ha

Máx. 1

30

Maíz y sorgo

Gusanos grises, heliotis,
pulgones y taladros

0,083% (83 ml/hl)
(0,49 L/ha)

600 L/ha

Máx. 3
(intervalos de 7-14
días)

30

30

Envases*
250 cc - 500 cc - 1 L - 5 L
0,03-0,05% (30-50
ml/hl)
(0,3-0,5 L/ha)

1000 L/ha

Máx. 3
(intervalos de 7-14
días)

7

Número de registro: 25.519**
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

0,03-0,05% (30-50
ml/hl)
(0,15-0,50 L/ha)

500-1000 L/ha

Máx. 3
(intervalos de 7-14 días

3

0,1% (100 ml/hl)
(0,50 L/ha)

500 L/ha

Máx. 3
(intervalos de 7-14
días)

7

0,03-0,05% (30-50
ml/hl)
(0,15-0,50 L/ha)

500-1000 L/ha

Máx. 3
(intervalos de 7-14
días)

3

0,03-0,05% (30-50
ml/hl)
(0,18-0,50 L/ha)

600-1000 L/ha

Máx 3
(intervalos de 7-14
días)

Disponible en:
3

Solicita más información

INSECTICIDAS

Ritmus Lambda
Es un insecticida piretroide de tercera generación, en forma de gránulos de disolución instantánea. Es muy
eficaz sobre insectos plaga, tanto en larvas y adultos de todos los órdenes: orugas, pulgones, escarabajos,
chinches, prays, minadores, moscas... Actúa limpiamente sobre las plagas: efecto rápido y persistente.
Composición
Lambda cihalotrin 2,5% p/p (25 g/kg)
(NºCAS 91465-08-6)

Formulación
Granulado dispersable en agua (WG)

Aplicaciones Autorizadas
Cultivo / especie

Plaga

Dosis y Modo de Empleo

Cítricos

Contra Ceratitis y mosca de la cereza

40-80 g/hl. Sólo en pulverización cebo, aplicado a
razón de 0,1 L/árbol de caldo tratando una superficie
de 1-2 m2 preferentemente en su lado sur, según la
técnica necesaria para este tipo de aplicación.

Naranjo, Toronja, Pomelo

Contra orugas, pulgones, Philaenus spumarius
y Neophilaenus campestris

40-80 g/hl (máx 1,4 kg/ha).

Contra Prays (gen. filófaga): 30 g/hl.

La aplicación se realizará en el período comprendido
entre la recolección de la cosecha y la floración de la
siguiente con un máximo de 0,8 kg/ha.

Contra Prays (gen. antófaga)

40-80 g/hl. La aplicación se realizará en el período
comprendido entre la recolección de la cosecha y la
floración de la siguiente con un máximo de 0,8 kg/ha

Olivo

Frutales de pepita (manzano, peral…)

Frutales de hueso (melocotón, nectarino, albaricoquero, ciruelo…)

Contra Carpocapsa, orugas minadoras, pulgones, Philaenus spumarius y Neophilaenus
campestris:

40-80 g/hl (máx. 1,2 kg/ha).

Contra Anarsia, Carpocapsa, orugas minadoras, pulgones, Philaenus spumarius y Neophilaenus campestris

40-80 g/hl (máx 0,8 kg/ha)

Contra Ceratitis

400-500 g/hl en pulverización cebo tratando una
superficie de 1-2 m2 por árbol, preferentemente en
su orientación sur o bien en pulverización foliar a la
dosis de 40-80 g/hl

Contra orugas defoliadoras

40-80 g/hl (máx 0,8 kg/ha) y contra mosca de la
cereza y serpeta: 400-500 g/hl en pulverización cebo
aplicando a razón de 0,1 L/árbol tratando una superficie de 1-2 m2 preferentemente en su lado Sur.

Almendro

Contra orugas, pulgones, Euritoma, Philaenus
spumarius y Neophilaenus campestris

40-80 g/hl (máx. 0,8 kg/ha)

Avellano

Contra orugas y pulgones

40-80 g/hl (máx. 0,8 kg/ha

Vid

Contra polillas del racimo, pulgones, Philaenus spumarius y Neophilaenus campestris:

40-80 g/hl (máx. 0,8 kg/ha)

Contra Scaphoideus titanus

100 g/hl (máx. 1 kg/ha)

Platanera

Contra orugas

40-80 g/hl (máx. 0,8 kg/ha)

Solanáceas (tomate, pimiento, berenjena…)

Contra orugas, pulgones, mosca blanca y
chinche verde

40-80 g/hl (máx. 1 kg/ha)

Cucurbitáceas de piel no comestible
(melón, sandía, pepino, pepinillo,
calabacín, calabaza...)

Contra mosca blanca, orugas y pulgones

40-80 g/hl (máx. 1 kg/ha)

Hortalizas de bulbo (cebolla, ajo…)

Contra orugas

40-80 g/hl (máx. 0,8 kg/ha)

Lechuga y escarola

Lechuga y escarola

40-80 g/hl (Máx. 0,3 kg/ha). Solo en cultivo al aire libre

Espinaca

Contra orugas y pulgones

40-80 g/hl (máx. 0,27 kg/ha). Solo en cultivo al aire libre

Barbarea, rúcola, canónigos, mastuerzo y otros brotes (sólo al aire libre)

contra orugas y pulgones

40-80 ml/hl (máx 0,8 kg/ha)

Hierbas aromáticas

Contra orugas y pulgones

40-80 g/hl (máx. 0,8 kg/ha)

Fresales

Contra orugas y pulgones

40-80 g/hl (máx. 0,8 kg/ha)

Grosellero

Contra pulgones

40-80 g/hl (máx. 0,8 kg/ha)

Brécol

Contra orugas, pulgones y mosca blanca

40-80 g/hl (máx. 0,8 kg/ha)

Coles de bruselas

Contra orugas y pulgones

40-80 g/hl (máx. 0,8 kg/ha)

Coliflor

Contra mosca blanca, orugas y pulgones

40-80 g/hl (máx. 0,8 kg/ha)

Repollo

Contra orugas y pulgones

40-80 g/hl (máx. 0,8 kg/ha)

Apionabo

Contra orugas y pulgones

40-80 g/hl (máx. 0,8 kg/ha)

Rábano

Contra orugas y pulgones

40-80 g/hl (máx. 0,8 kg/ha)

Judía verde

Contra pulgones

40-80 g/hl (máx. 0,8 kg/ha)

Guisante verde

Contra pulgones

40-80 g/hl (máx. 1 kg/ha)

Leguminosas de grano (lentejas, garbanzos, judías, guisantes…)

Contra pulgones

40-80 g/hl (máx. 0,8 kg/ha)

Patata

Contra escarabajo, orugas y pulgones

40-80 g/hl (máx. 0,56 kg/ha)

Remolacha

Contra casida, pulgones y pulguillas

40-60 g/hl (máx. 0,36 kg/ha)

Algodonero

Contra Heliotis, Earias y otras orugas y pulgones

40-80 g/hl (máx. 0,48 kg/ha)

Cereales (avena, cebada, centeno,
trigo, triticale y tritordeum)

Contra garrapatillo, pulgones y sanpedrito

40-80 g/hl (máx. 0,32 kg/ha)

Colza

Contra orugas y pulgones

40-80 g/hl (máx. 0,48 kg/ha)

Maíz

Contra Heliotis y pulgones

40-80 g/hl (máx. 0,24 kg/ha)

Alfalfa

Contra apion, cuca, gusano verde y pulgones

40-80 g/hl (máx. 0,3 kg/ha)

Lúpulo

Contra pulgones

40-80 g/hl (máx. 1,2 kg/ha)

Ornamentales herbáceas

Contra Heliotis, orugas, pulgones y tortrix

40-80 g/hl (máx. 0,8 kg/ha)

Envases*
250 cc - 500 cc - 1 L - 5 L
Número de registro: 25.519**
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Disponible en:

Solicita más información

Cultivo /
especie

INSECTICIDAS - ACARICIDAS

Plaga

Dosis y Modo de Empleo

Melón

Ácaros tetraníquidos

(aire libre uso profesional y no profesional e invernadero uso profesional): realizar 1 aplicación por campaña a razón de 20-40 cc/hl con
una dosis máxima de 400 cc/ha en uso profesional y no profesional.
Emplear un volumen de caldo de 500-1000 l/ha en uso profesional
y de 950-1000 en uso no profesional. Aplicar con frutos verdes y
maduros al observarse los primeros síntomas a partir del BBCH 21
(primer brote lateral primario, visible) (marzo-agosto al aire libre y
en invernadero todo el año).

Pepino

Ácaros tetraníquidos

Vid

Ácaros tetraníquidos

Skunk
Skunk es un acaricida específico de contacto que, actuando fundamentalmente como ovicida, muestra cierta
actividad de contacto sobre estados larvarios jóvenes y está dotado de un prolongado efecto residual.
Composición
Clofentezin 50% p/v (500 g/L)
Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5)

Formulación
Suspensión Concentrada (SC)

Aplicaciones Autorizadas
Cultivo /
especie

Cítricos

Fresal

Frambueso

Frutales de
pepita

Cultivo /
especie

Plaga

Dosis y Modo de Empleo

Ácaros tetraníquidos

(uso profesional y no profesional): realizar 1 aplicación por campaña
a razón de 10-20 cc/hl con una dosis máxima de 200 cc/ha en uso
profesional y 300 cc/ha en uso no profesional. Adaptar el volumen
de caldo en la aplicación para que nunca se supere el máximo de
dosis por hectárea establecido. Aplicar al comienzo de la plaga en
cualquier época del cultivo (febrero-octubre).

Ácaros tetraníquidos

(aire libre uso profesional y no profesional; invernadero uso profesional): realizar 1 aplicación por campaña a razón de 20-40 cc/hl con
una dosis máxima de 400 cc/ha al aire libre y cuando la aplicación es
mediante pulverización normal con mochila y lanza en invernadero,
y de 380 cc/ha en uso profesional en invernadero con carretilla.
Emplear un volumen de caldo de 500-1000 l/ha en uso profesional,
salvo en el caso de aplicaciones mediante carretilla manual en invernadero en donde se deberá adaptar el volumen de caldo para
que no se supere el máximo de dosis por hectárea; y de 950-1000
en uso no profesional. Aplicar con frutos verdes y maduros al observarse los primeros síntomas a partir del BBCH 15 (cinco hojas
desplegadas) (marzo-agosto).

Ácaros tetraníquidos

(uso profesional y no profesional): realizar 1 aplicación por campaña
a razón de 20-40 cc/hl con una dosis máxima de 400 cc/ha en uso
profesional y no profesional. Emplear un volumen de caldo de 4001000 l/ha en uso profesional y de 950-1000 en uso no profesional.
Aplicar con frutos verdes y maduros al observarse los primeros síntomas a partir del BBCH 15 (cinco hojas desplegadas) (marzo-agosto).

Ácaros tetraníquidos

(uso profesional y no profesional): realizar 1 aplicación por campaña
a razón de 20 cc/hl con una dosis máxima de 200 cc/ha en uso profesional y 300 cc/ha en uso no profesional. Adaptar el volumen de
caldo en la aplicación para que nunca se supere el máximo de dosis
por hectárea establecido. Aplicar a la eclosión de los huevos a partir
del estadio de ápices foliares verdes, sobre 5 mm por encima de las
escamas (BBCH 09) (marzo-septiembre).

Plaga

Dosis y Modo de Empleo

(aire libre uso profesional y no profesional e invernadero uso profesional): realizar 1 aplicación por campaña a razón de 20-40 cc/hl con
una dosis máxima de 400 cc/ha en uso profesional y no profesional.
Emplear un volumen de caldo de 500-1000 l/ha en uso profesional
y de 950-1000 en uso no profesional. Aplicar con frutos verdes y
maduros al observarse los primeros síntomas a partir del BBCH 21
(primer brote lateral primario, visible) (marzo-agosto al aire libre y
en invernadero todo el año).

Plazos de seguridad

Fresal, melón y pepino: 3 días. Tomate y frambueso: 7 días. Cítricos: 21 días. Vid: 30 días.
Frutales de pepita: 35 días
Envases*
1L
Inscrito en el R.O.P.M.F. Nº: 17.021
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.

Disponible en:

Solicita más información

03
Belprón 98,5
Belprón C475
Belprón Especial Fluido 80
Belprón Especial Fluido 90
Beltanol
Beltasur 500
Beltasur 500 Súper Azul
Beltasur M

Fósbel 80 WP
Fósbel Extra
Fósbel Plus
Fulminal 12
Hidroxigreen 50
Léxor 25
Olicobre 70 SC
Sulfaprón L

Beltasur M Súper Azul
Beltasur Plus Súper Azul
Cimoxprón M
Coxidante
Cubelte
Edesol
Fósbel 80 WG

FUNGICIDAS

Belprón 98,5

Belprón C475

Fungicida-acaricida a base de azufre, presentado en forma de polvo para espolvoreo. Actúa por contacto
directo y a distancia mediante los compuestos gaseosos que produce.

Fungicida-acaricida a base de azufre.

Composición
Azufre 98,5% (p/p)

Formulación
Polvo Espolvoreo (DP)

Composición
Captan 475 g/l (47,5% p/v)
Hexametilentetramina (CAS 100-97-0)

pH
6,8

Aplicaciones Autorizadas

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Curcubitáceas de piel no
comestible, pimiento, tomate

Fresal

Vid, Vid de vinificación

Formulación
Suspensión concentrada (SC)

Agente
Oídio
Ácaros
Araña Roja

Ácaros
Araña roja
Oídio

Oídio
Eriofidos
Araña Roja

Dosis

20-30 kg/ha

20-30 kg/ha

20-30 kg/ha

Aplicaciones

Cultivos

Enfermedad

Dosis

Aplicaciones

Albaricoquero, cerezo,
melocotonero, nectarino

Abolladura, antracnosis,
chancro, cicatrización de
heridas por granizo, cribado,
monilia y moteado.

250-300 cc/hl
300-400 cc/hl

1

Ciruelo

Abolladura, antracnosis,
chancro, cicatrización de
heridas por granizo, monilia y moteado.

250-300 cc/hl

1

Frutales de pepita

Antracnosis, chancro,
cicatrización de heridas por
250-300 cc/hl
granizo, monilia y moteado.

1

Fresales (aire libre)

Antracnosis, botritis y
mildiu.

250-300 cc/hl

1-2

Tomate (aire libre)

Alternaria, actracnosis,
botritis y mildiu.

250-300 cc/hl

2-3

Arbustos ornamentales y
ornamentales herbáceas (aire libre)

Botritis, fialofora, fusarium,
mildiu, rizoctonia y roya.

250-300 cc/hl

1

Rosal (aire libre)

Antracnosis.

250-300 cc/hl

1

2-3

2-3

2-3

Envases*
5 kg - 25 kg

Envases*
5L

Número de registro: 14.754 **

Número de registro: 23.943 **

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Disponible en:

Solicita más información

Disponible en:

Solicita más información

Belprón Especial Fluido 80

Belprón Especial Fluido 90

Fungicida-acaricida a base de azufre, presentado en forma de polvo para espolvoreo. Se utiliza como
tratamiento de suelo o como complemento de tratamientos líquidos, especialmente cuando la vegetación
es muy densa y no hay agua disponible.

Fungicida-acaricida a base de azufre, presentado en forma de polvo granulo dispersable. Se utiliza como
tratamiento de suelo o como complemento de tratamientos líquidos, especialmente cuando la vegetación
es muy densa y no hay agua disponible.

Composición
Azufre 80% (p/p)

Formulación
Polvo Espolvoreo (DP)

Aplicaciones Autorizadas

pH
6,6

Composición
Azufre 90% (p/p)

Cultivos

Agente

Dosis

Aplicaciones

Cucurbitáceas de piel no
comestible (Aire libre)

Oídio
Ácaros
Araña Roja

20-30 kg/ha

2-3

Fresal (Aire libre)

Oídio
Ácaros
Araña Roja

20-30 kg/ha

Oídio
Ácaros
Araña Roja

20-30 kg/ha

Oídio
Ácaros
Araña Roja

20-30 kg/ha

Oídio
Eriofidos
Araña Roja

20-30 kg/ha

Oídio
Eriofidos
Araña Roja

20-30 kg/ha

Pimiento (Aire libre)

Tomate (Aire libre)

Vid

Vid de vinificación

Formulación
Polvo Espolvoreo (DP)

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Dosis

Volumen de caldo Aplicaciones

Cucurbitáceas de piel no
comestible

1-5 kg/ha

500-1.000 L/ha

3 aplicaciones a intervalos de mínimo 15 días.
Aplicar el producto al inicio de la infestación.

Fresal

0,6-5 kg/ha

300-1.000 L/ha

4 aplicaciones a intervalos de mínimo 7 días.
Usos al aire libre e invernadero. Aplicar el producto post-trasplante.

Frutales de hueso y fruta- 0,2-0,5%
les de pepita

1.000-2.000 L/ha

3 aplicaciones a intervalos de mínimo 15 días.
Uso al aire libre. Aplicar el producto durante
la formación del fruto, antes de alcanzar la
maduración de frutos (BBCH 72-79).

Ornamentales leñosas

0,2-0,5%

500-1.000 L/ha

3 aplicaciones a intervalos de mínimo 15 días.
Uso al aire libre. Aplicar el producto al inicio de
la infestación

Remolacha azucarera

2-7,5 kg/ha

1.000-1500 L/ha

4 aplicaciones a intervalos de mínimo 15 días.
Uso al aire libre. Aplicar el producto al inicio de
la infestación.

500-1.000 L/ha

3 aplicaciones a intervalos de mínimo 15 días.
Uso al aire libre e invernadero en tomate y
pimiento. Aplicar el producto al inicio de la
infestación.

400-1.000 L/ha

4 aplicaciones a intervalos de mínimo 7
días. Uso al aire libre. Incluye vid de vinificación
y vid de parral. Aplicar el producto hasta el inicio
de maduración del fruto (BBCH 80).

2-3

2-3

2-3

2-3
Solanáceas

1-5 kg/ha

2-3
Vid

0,2-0,5%

Envases*
500 g - 1 kg - 5 kg - 10 kg - 20 kg - 25 kg

Envases*

Número de registro: 13.090 **

Número de registro: 13.090 **

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Disponible en:

5 kg

Solicita más información

Disponible en:

Solicita más información

Envases*
500 cc - 1 L - 5 L

Beltanol

Número de registro: 25.492 **

Beltanol es un fungicida bactericida orientado al control de enfermedades que afectan al sistema vascular
en solanáceas (tomate, pimiento, berenjena), cucurbitáceas (melón, sandía, pepino, calabacín).
•
•
•

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Raíces.
Sistema vascular.
Numerosas bacterias
Composición
8-Hidroxiquinoleína 37,5%
(Sulfato) (p/v)

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

pH
0,8 - 1,4

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Plaga

Dosis

Número máximo de
tratamientos por campaña

Días entre
aplicaciones

Cucurbitáceas

Fitophtora,
Fusarium, Pitium,
Rizoctonia

4 L/ha

2

14

Solanáceas

Clavibacter
michiganensis,
Fitophtora, Pitium

4 L/ha

2

14

Recomendaciones
Fertirrigación
•
•

Pulverización foliar: Consultar usos autorizados con el delegado de zona según world
registration sheet.
Inmersión de esquejes: Consultar usos autorizados con el delegado de zona según world
registration sheet.

Modo de acción
•
•
•

Capacidad de quelación de cationes, esenciales para el metabolismo de organismos patógenos.
Capacidad de formación de sustancias fenólicas, cuyo modo de acción es similar al de tioureas
y antibióticos.
Capacidad de formación de un quelato específico de cobre en el interior de las células vegetales
que penetra fácilmente en las células del patógeno invasor provocando su muerte.

Disponible en:

Solicita más información

Beltasur 500
Polvo fungicida polivalente de acción preventiva con amplio espectro de actividad. Especialmente efectivo
para controlar infecciones foliares por contacto. Perfectamente tolerado por las plantas, lo que permite
efectuar pulverizaciones de una excelente eficacia.
Composición
Oxicloruro de Cobre 50% (p/p)

Formulación
Polvo Mojable (WP)

pH
6,3

Aplicaciones Autorizadas

Cultivos

Plaga

Dosis

PS

Granado

Cribado

0,3-0,4%

3

Guisantes verdes

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,4%

3

Habas verdes

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,4%

3

Higuera

Podredumbre del fruto

0,3-0,4%

15

Hortícolas de hoja

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,4%

15

Judías verdes

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,4%

3

Cultivos

Plaga

Dosis

PS

Lúpulo

Mildiu

0,3-0,4%

15

Ajos

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,35%

3

Olivo

Repilo, Tuberculosis

0,3-0,4%

15

Berenjena

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,4%

10

Ornamentales leñosas

Hongos endófitos, Royas

0,3-0,4%

NP

Patata

Mildiu

0,3-0,4%

15

Brécol

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,4%

15

Tallos jóvenes

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,4%

3

Cebolla

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,35%

3

Tomate

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,4%

10

Chalote

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,35%

3

Vid

Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,4%

15

Cítricos

Aguado, Bacteriosis
Fomopsis, Hongos endófitos

0,1%
0,2%

15

Coliflor

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,4%

15

Cucurbitáceas de piel
comestible

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3%

3

Cucurbitáceas de piel no Alternaria, Antracnosis
comestible
Bacteriosis, Mildiu

0,3%

7

Número de registro: 11.582 **

Frutales de hueso

Abolladura, Bacteriosis

0,3-0,4%

NP

Frutales de pepita

Bacteriosis, Monilia
Moteado

0,3-0,4%

NP

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Garbanzo

Rabia

0,3-0,4%

15

Beneficios:
• Producto acreditado para su uso en agricultura ecológica.
Envases*
1 kg - 5 kg

Disponible en:

Solicita más información

Beltasur 500 Súper Azul
Fungicida cúprico micronizado muy estable, que es perfectamente soportado por la vegetación, lo que
permite efectuar pulverización de una excelente eficacia y especialmente indicado para la lucha preventiva
de enfermedades criptogámicas.
Composición
Oxicloruro de Cobre 50% (p/p)

Formulación
Polvo Mojable (WP)

pH
6,3

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Plaga

Dosis

PS

Ajos

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,35%

3

Berenjena

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,4%

10

Brécol

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,4%

15

Cebolla

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,35%

3

Chalote

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,35%

3

Cítricos

Aguado, Bacteriosis
Fomopsis, Hongos endófitos

0,1%
0,2%

15

Coliflor

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,4%

15

Cucurbitáceas de piel
comestible

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3%

3

Cucurbitáceas de piel no Alternaria, Antracnosis
comestible
Bacteriosis, Mildiu

0,3%

7

Frutales de hueso

Abolladura, Bacteriosis

0,3-0,4%

NP

Frutales de pepita

Bacteriosis, Monilia
Moteado

0,3-0,4%

NP

Garbanzo

Rabia

0,3-0,4%

15

Cultivos

Plaga

Dosis

PS

Granado

Cribado

0,3-0,4%

3

Guisantes verdes

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,4%

3

Habas verdes

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,4%

3

Higuera

Podredumbre del fruto

0,3-0,4%

15

Hortícolas de hoja

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,4%

15

Judías verdes

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,4%

3

Lúpulo

Mildiu

0,3-0,4%

15

Olivo

Repilo, Tuberculosis

0,3-0,4%

15

Ornamentales leñosas

Hongos endófitos, Royas

0,3-0,4%

NP

Patata

Mildiu

0,3-0,4%

15

Tallos jóvenes

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,4%

3

Tomate

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,4%

10

Vid

Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,4%

15

Beneficios:
• Producto acreditado para su uso en agricultura ecológica.
Envases*
1 kg - 5 kg
Número de registro: 11.582 **
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.
Disponible en:

Solicita más información

Beltasur M

Beltasur M Súper Azul

Fungicida cúprico micronizado muy estable, que es perfectamente soportado por la vegetación, lo que
permite efectuar pulverización de una excelente eficacia y especialmente indicado para la lucha preventiva
de enfermedades criptogámicas.

Fungicida cúprico micronizado muy estable, que es perfectamente soportado por la vegetación, lo que
permite efectuar pulverización de una excelente eficacia y especialmente indicado para la lucha preventiva
de enfermedades criptogámicas.

Composición
Oxicloruro de Cobre 22% (p/p)
Mancozeb 17,5% p/p

Composición
Oxicloruro de Cobre 22% (p/p)
Mancozeb 17,5% p/p

Formulación
Polvo Mojable (WP)

ferrocianuro férrico 5% p/p
Lauril sulfato sódico

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos
Berenjena, tomate

Dosis
2-6 kg/ha

Volumen caldo
(L/ha)

Aplicaciones

500-1.000 L/ha

1

Intervalo
(días)
-

Naranjo

0,4%

800-1.000 L/ha

1

-

Olivo

0,4-0,6%

800-1.000 L/ha

2

10

2-6 kg/ha

500-1000
L/ha

Patata
Vid de mesa
Vid de vinificación

0,4-0,6%
0,4-0,6%

Formulación
Polvo Mojable (WP)

500-700 L/ha
500-700 L/ha

3
1
3

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Dosis

Volumen caldo
(L/ha)

Aplicaciones

Intervalo
(días)

Berenjena, tomate

2-6 kg/ha

500-1.000 L/ha

1

-

Naranjo

0,4%

800-1.000 L/ha

1

-

Olivo

0,4-0,6%

800-1.000 L/ha

2

10

Patata

2-6 kg/ha

500-1000
L/ha

3

10

Vid de mesa

0,4-0,6%

500-700 L/ha

1

-

Vid de vinificación

0,4-0,6%

500-700 L/ha

3

10

10
10

Envases*

Envases*

1 kg - 5 kg

1 kg - 5 kg

Número de registro: 15.960 **

Número de registro: 15.960 **

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Disponible en:

Solicita más información

Disponible en:

Solicita más información

Aplicaciones Autorizadas

Beltasur Plus Súper Azul
Asociación de oxicloruro de cobre y mancozeb, en forma de polvo mojable, para aplicación foliar. Fungicida
preventivo de amplio espectro. Actúa por contacto.
Composición
Oxicloruro de Cobre 30%
Mancozeb 20% (p/p)

Formulación
Polvo Mojable (WP)

pH
7,2

Aplicaciones Autorizadas

Cultivos

Enfermedad / Plaga

Dosis

PS

Garbanzo

Rabia

0,3-0,5%

15

Guisantes verdes

Antracnosis, Mildiu

0,3-0,5%

21

Hierbas aromáticas

Mildiu

0,3-0,5%

15

Inflorescencias

Alternaria, Mildiu

0,3-0,5%

28

Judías para grano

Alternaria, Antracnosis
Roya

0,3-0,5%

21

Judías verdes

Alternaria, Antracnosis

0,3-0,5%

21

Lechuga

Mildiu

0,3-0,5%

21

Lúpulo

Mildiu

0,3-0,5%

15

Olivo

Repilo

0,3-0,5%

15

Patata

Alternaria, Antracnosis
Mildiu

0,3-0,5%

15

Puerro

Mildiu

0,3-0,5%

21

Repollo

Alternaria, Mildiu

0,3-0,5%

28

Tomate

Alternaria, Antracnosis
Mildiu, Septoria

0,3-0,5%

10

Vid

Antracnosis, Mildiu

0,3-0,5%

15

Cultivos

Enfermedad / Plaga

Dosis

PS

Ajos

Mildiu

0,3-0,5%

15

Berenjena

Alternaria, Antracnosis
Mildiu, Septoria

0,3-0,5%

10

Cebolla

Mildiu

0,3-0,5%

15

Chalote

Mildiu

0,3-0,5%

15

Cítricos

Aguado, Alternaria
Bacteriosis, Negrilla

0,3-0,5%

15

Coles de Bruselas

Alternaria, Mildiu

0,3-0,5%

28

Coles de China

Alternaria, Mildiu

0,3-0,5%

28

Colirrábanos

Alternaria, Mildiu

0,3-0,5%

28

Cucurbitáceas de piel
comestible

Antracnosis, Mildiu

0,3-0,5%

3

Cucurbitáceas de piel
no comestible

Envases*
500 g - 250 g - 500 g - 1 kg - 5 kg

Antracnosis, Mildiu

0,3-0,5%

7

Número de registro: 22.958 **

Escarola

Mildiu, Roya

0,3-0,5%

21

Frutales de hueso

Chancro, Monilia

0,3-0,5%

NP

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Frutales de pepita

Monilia, Moteado

0,3-0,5%

NP

Disponible en:

Solicita más información

Cimoxprón M
Fungicida con acción profunda y de superficie, caracterizado por su control preventivo y su acción de
erradicación (impide el desarrollo del hongo después de su penetración en la planta). Efectos curativos en
los tres primeros días de la incubación de la enfermedad.
Composición
Mancozeb 40%
Cimoxanilo 4% (p/p)

Formulación
Polvo Mojable (WP)

pH
7,2

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Enfermedad / Plaga

Dosis

PS

Lechugas y similares

Mildiu

0,3%

28

Melón y sandía

Mildiu

0,3%

15

Patata,pimiento y tomate

Alternaria, Mildiu
Septoria

0,3%

15

Envases*
1 kg - 5 kg
Número de registro: 21.648 **
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.
Disponible en:

Solicita más información

Coxidante

Edesol

Formulación para polvo de espolvoreo especialmente desarrollada para reforzar la acción del azufre cuando
la temperatura es baja.

Fungicida sistémico con efecto preventivo, curativo y erradicante, con inhibición de la germinación de
esporas, impide el crecimiento micelar y tiene cierta actividad antiesporulante.

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Aplicaciones Autorizadas
Agente

Dosis (Kg/ha)

Cucurbitáceas de piel no
Oídio
comestible, Fresal, Pimiento, Ácaros
Tomate
Araña Roja

20-30

Oídio
Eriófidos
Araña Roja

20-30

Vid, Vid de vinificación

Formulación
Suspensión concentrada (SC)

Composición
Azoxistrobin 12% p/v
Tebuconazol 20% p/v

Formulación
Polvo para espolvoreo (DP)

Composición
Azufre 80%
Permanganato potásico 0,5%

Aplicaciones

Max. 3

Max. 3

Intervalos
(días)

Cultivos

Dosis

Volumen caldo Aplicaciones

Intervalos
(días)

Trigo, cebada y triticale

1-1,25 L/ha

100-500 L/ha

2

14-21

Tomate, berenjena, calabacín,
melón y pepino (invernadero)

0,5-0,9 L/ha

500-1000 L/ha

3

10-14

Pimiento (invernadero)

0,5-0,9 L/ha

500-1000 L/ha

2

10-14

Ajos y cebolla (invernadero)

0,5-0,9 L/ha

500-1000 L/ha

2

15

Vid de mesa y de vinificación

0,75 L/ha

100-500 L/ha

2

15

7-14

7-14

Envases*

Envases*

25 kg

5L

Número de registro: 13.087 **

Número de registro: 25.830 **

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Disponible en:

Solicita más información

Disponible en:

Solicita más información

Cubelte
Suspensión concentrada de oxicloruro de cobre para aplicar en pulverización foliar. Eficaz en el control
preventivo de numerosas enfermedades de origen fúngico.
Composición
Formulación
Densidad
Oxicloruro de Cobre 52% (p/v) Suspensión Concentrada (SC) 1,66 g/cc

pH
6,5 - 7,0

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Almendro

Enfermedad / Plaga
Abolladura, Bacteriosis
Cribado, Monilia
Moteado

Dosis

0,25-0,3%

15

Bacteriosis, Monilia

0,25-0,3%

15

Berenjena

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,25-0,3%

10

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

Enfermedad / Plaga

Dosis

PS

Lechugas y similares

Alternaria

0,25-0,3%

15

Nogal

Bacteriosis, Monilia

0,25-0,3%

15

Olivo

Repilo, Tuberculosis

0,3-0,45%

15

Ornamentales herbáceas

Mildiu

0,25-0,3%

NP

Ornamentales leñosas

Mildiu

0,25-0,3%

NP

Patata

Alternaria
Mildiu

0,25-0,3%

Tomate

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,25-0,3%

10

Vid

Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,45%

15

Vid de vinificación

Bacteriosis, Mildiu

0,3-0,45%

15

PS

Avellano

Espinacas y similares

Cultivos

15

Beneficios:
• Producto acreditado para su uso en agricultura ecológica.
0,25-0,3%

10

Envases*
1L-5L

Frutales de hueso

Frutales de pepita

Abolladura, Bacteriosis
Cribado, Monilia
Moteado

0,25-0,3%

Bacteriosis, Monilia
Moteado

0,25-0,3%

NP

Número de registro: 19.161 **
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

NP

Disponible en:

Solicita más información

Fósbel 80 WG

Fósbel 80 WP

Fungicida de rápida absorción por las hojas o las raíces, con capacidad de traslocación ascendente y
descendente. Actúa impidiendo la germinación de las esporas y su penetración en la planta. Además,
fortalece las propias defensas de la planta contra enfermedades.

Fungicida de rápida absorción por las hojas o las raíces, con capacidad de traslocación ascendente y
descendente. Actúa impidiendo la germinación de las esporas y su penetración en la planta. Además,
fortalece las propias defensas de la planta contra enfermedades.

Composición
Fosetil-Al 80% (p/p)

Formulación
Gránulo Dispersable (WG)

pH
3,5

Composición
Fosetil-Al 80% (p/p)

Aplicaciones Autorizadas

Formulación
Polvo Mojable (WP)

pH
4,0 - 4,1

Aplicaciones Autorizadas

Cultivos

Enfermedad / Plaga

Dosis

PS

Cítricos

Cítricos

250-300 g/100 L

14

Frutales de pepita

Fitophtora

250-300 g/100 L

14

Frutos cítricos

Aguado

0,3-0,4%

14

Vid

Mildiu

250-300 g/100 L

28

Cultivos

Enfermedad / Plaga

Dosis

PS

Cítricos

Fitophtora

250-300 g/100 L

15

Frutales de pepita

Fitophtora

250-300 g/100 L

15

Vid

Mildiu

250-300 g/100 L

28

Envases*
1 kg - 5 kg

Envases*
1 kg - 5 kg

Número de registro: 25.502 **

Número de registro: 20.502 **

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Disponible en:

Disponible en:

Solicita más información

Solicita más información

“

Nuestro continuo esfuerzo en I+D+i+C
tiene siempre como pilar fundamental la
búsqueda de productos y procesos que
satisfagan los más rigurosos principios
científicos de sostenibilidad y respeto
por la naturaleza.

P R O B E L T E

Tecnología al servicio de la agricultura

Fósbel Extra

Fósbel Plus

Combina el modo de acción sistémico del fosetil, el modo de acción por contacto del folpet y la penetración
del cimoxanilo. Impide la germinación de la espora del hongo, controla el agente patógeno durante el
periodo de incubación, retrasa el crecimiento del micelio ya instalado e impide la esporulación. Fósbel
Extra, además, fortalece las defensas fisiológicas de la planta.

Asociación de fosetil-Al: actividad fungicida, sistémico, resulta efectivo en el control preventivo y,
aplicado a tiempo, curativo de mildiu, con mancozeb: actividad fungicida preventiva por contacto sobre
enfermedades foliares producidas por hongos endoparásitos. Actúa por vía sistémica y contacto. Resulta
efectivo en el control preventivo de mildius y otras enfermedades producidas por hongos endoparásitos.

Composición
Fosetil-Al 50%
Folpet 25%
Cimoxanilo 4% (p/p)

Formulación
Polvo Mojable (WP)

Composición
Fosetil-Al 35%
Mancozeb 35% (p/p)

pH
4,2

Aplicaciones Autorizadas

Formulación
Polvo Mojable (WP)

pH
3,5

Aplicaciones Autorizadas

Cultivos

Enfermedad / Plaga

Dosis

PS

Cultivos

Enfermedad / Plaga

Dosis

PS

Lechuga

Mildiu

0,3%

21

Patata

Mildiu

0,3-0,5%

21

Vid

Mildiu

0,3-0,5%

28

Envases*

Envases*

100 g - 250 g - 500 g - 1 kg - 5 kg

100 g - 250 g - 500 g - 1 kg - 5 kg

Número de registro: 22.422 **

Número de registro: 22.421 **

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Disponible en:

Disponible en:

Solicita más información

Solicita más información

Fulminal 12
Triazol sistémico con actividad fungicida preventiva y curativa. Presentado en forma de concentrado
emulsionable para aplicación en pulverización foliar.
Composición
Miclobutanil 12,5% (p/v)

Formulación
Concentrado Emulsionable (EC)

pH
4,0 - 5,0

Aplicaciones Autorizadas

Cultivos

Enfermedad / Plaga

Dosis

PS

Nectarino

Oídio

0,04-0,06%

7

Nogal

Antracnosis

0,04-0,06%

60

Ornamentales
herbáceas

Oídio, Royas

0,04-0,08%

NP

Ornamentales leñosas Oídio, Royas

0,04-0,08%

NP

Pimiento

Oidiopsis

0,04-0,08%

3

Cultivos

Enfermedad / Plaga

Dosis

PS

Albaricoquero

Oídio

0,04-0,06%

7

Remolacha azucarera

Oídio

0,5 L/ha

28

Alcachofa

Oídio

0,04-0,08%

3

Rosal

Antracnosis

0,04-0,08%

NP

Arándano

Oídio

0,04-0,08%

7
Tomate

Oidiopsis

0,04-0,08%

3

Vid

Black rot, Oídio

0,04-0,08%

15

Borraja

Mancha blanca, Oídio

0,04-0,08%

15

Cerezo

Oídio

0,04-0,08%

7

Ciruelo

Oídio

0,04-0,06%

7

Cucurbitáceas

Oídio

0,04-0,08%

7

Espárrago

Roya

0,04-0,08%

NP

Fresales

Oídio

0,04-0,06%

3

Envases*
100 g - 250 g - 500 g - 1 kg - 5 kg

Frutales de pepita

Moteado, Oídio

0,04-0,05%

28

Número de registro: 17.992 **

Grosellero

Oídio

0,04-0,05%

7

Lúpulo

Oídio

0,04-0,08%

15

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Melocotonero

Oídio

0,04-0,06%

7

Disponible en:

Solicita más información

Hidroxigreen 50
Fungicida de amplio espectro de acción preventiva y buena persistencia. Formulado para aplicar en
pulverización foliar.
Composición
Hidróxido Cúprico 50% (p/p)

Formulación
Polvo Mojable (WP)

pH
7,2

Cultivos

Enfermedad / Plaga

Dosis

PS

Guisantes verdes

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis

0,15-0,25%
0,15-0,25%

3
3

Habas verdes

Habas verdes
Bacteriosis

0,15-0,25%
0,15-0,25%

3
3

Higuera

Bacteriosis, Monilia
Moteado

0,15-0,25%
0,15-0,25%

15
15

Hortícolas de hoja

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis

0,15-0,25%
0,15-0,25%

15
15

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Enfermedad / Plaga

Dosis

PS

Judías verdes

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis

0,15-0,25%
0,15-0,25%

3
3

Ajos

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis

0,15-0,25%

3

Lúpulo

Mildiu

0,15-0,25%

15

Berenjena

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis

0,15-0,25%

10

Olivo

Repilo, Tuberculosis

0,2-0,4%

15

Brécol

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis

0,15-0,25%

15

Ornamentales leñosas Hongos endófitos, Royas

0,15-0,25%

NP

Cebolla

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis

0,15-0,25%

3

Patata

Alternaria, Mildiu

0,15-0,25%

15

Chalote

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis

0,15-0,25%

3

Tallos jóvenes

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis

0,15-0,25%
0,15-0,25%

3
3

Cítricos

Aguado
Bacteriosis, Fomopsis
Hongos endófitos

0,06-0,08%
0,15%
0,15%

15
15
15

Tomate

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis

0,15-0,25%
0,15-0,25%

10
10

Coliflor

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis

0,15-0,25%

15

Vid

Bacteriosis, Mildiu

0,2-0,4%

15

Cucurbitáceas de piel comestible

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis

0,15-0,25%

3

Envases*

0,15-0,25%

7

5 kg

0,15-0,25%

NP

Número de registro: 23.952 **

Cucurbitáceas de piel no comestible Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis
Frutales de hueso

Abolladura, Bacteriosis
Cribado, Monilia, Moteado

Frutales de pepita

Bacteriosis, Monilia
Moteado

0,15-0,25%

NP

Garbanzo

Rabia

0,15-0,25%

15

Granado

Bacteriosis, Cribado
Monilia, Moteado

0,15-0,25%

15

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.
Disponible en:

Solicita más información

Léxor 25
Fungicida de amplio espectro (Oídios, alternarias, royas, moteados entre otros) para uso de aplicación
foliar. Presenta actividad curativa y preventiva con propiedades de contacto y sistemia local.
Composición
Difenoconazol 25% (p/v)

Formulación
Concentrado Emulsionable (EC)

Aplicaciones Autorizadas

Cultivos

Enfermedad / Plaga

Dosis

PS

Mora-frambueso

Antracnosis, oidio y roya

24-50 cc/100 L

3

Olivo, exclusivamente
en primavera

Reptilo

60 cc/100 L

2

Peral

Moteado, roya y septoria

20 cc/100 L

4

Pimiento

Alternaria y oidiopsis

50-64 cc/100 L

4

Remolacha azucarera

Oidio y cercospora

0,3 L / ha

3

Cultivos

Enfermedad / Plaga

Dosis

Aplic.

Alcachofa

Oidio y oidiopsis

50-64 cc /100 L

3

Rosal

Oidio y roya

0,5 L / ha

3

Dalia, fresales y pepino

Oidio

0,5 L / ha;
24-50 cc / 100 L;
50-64 cc / 100L

3

Tomate

Alternaria

50-64 cc / 100 L

3

Apio y cardos comestibles

Septoria

0,3 - 0,5 L / ha

3

Patata

Alternaria

0,5-0,6 L / ha

2

Albaricoquero,
melocotonero y nectarino

Abolladura, cribado, monilia y oidio

30 cc / 100 L;
20-30 cc / 100 L

2

Puerro, Repollo

Alternaria

0,5 L / ha
50-64 cc / 100 L

3

Brécol, chirivía y zanahoria

Alternaria

50-64 cc / 100 L
30 cc / 100 L

3

Lechugas y similares

Alternaria

50-80 cc / 100 L

2

Caqui

Mancha púrpura

20-45 cc / 100 L

2

Vid

Black-rot y oidio

20-24 cc / 100 L

4

Cerezo

Monilia

30 cc / 100 L

2

Ciruelo

Oidio y monilia

30 cc / 100 L

2

Clavel

Roya

0,5 L / ha

3

250 cc - 500 cc - 1 L

Espárrago

Alternaría, roya y stemfilium

0,3 -0,5 L / ha

3

Número de registro: 18.766 **

Guisantes verdes y judías verdes

Antracnosis, micosfaerella

50-64 cc/100 L

2

Hinojo

Ramularia

0,5 L/ha, aire
libre

3

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Manzano y níspero

Moteado

15 cc/100 L
20 cc/100 L

3-4

Envases*

Disponible en:

Solicita más información

Cultivos

Enfermedad / Plaga

Dosis

PS

Olicobre 70 SC

Nogal

Bacteriosis, Monilia

0,15-0,22%

NP

Fungicida para aplicación foliar con un elevado contenido en cobre metal. Eficaz en control preventivo de
numerosas enfermedades producidas por hongos endopatógenos y algunas bacteriosis.

Olivo

Repilo, Tuberculosis

0,15-0,22%

14

Ornamentales leñosas Roya

0,15-0,22%

NP

Patata

Alternaria, Mildiu

0,15-0,22%

15

Tomate

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,15-0,22%

10

Vid de mesa

Bacteriosis, Mildiu

0,15-0,18%

15

Vid de vinificación

Bacteriosis, Mildiu

0,15-0,22%

15

Composición
Oxicloruro de Cobre 70% (p/v)

Formulación
Suspensión Concentrada (SC)

pH
7,9 - 8,1

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Enfermedad / Plaga

Dosis

PS

Almendro

Abolladura, Bacteriosis
Cribado, Monilia, Moteado

0,15-0,22%

NP

Avellano

Bacteriosis, Monilia

0,15-0,22%

NP

Berenjena

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,15-0,22%

10

Cítricos

Aguado

0,75%

15

Espinacas y similares

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,15-0,22%

15

Frutales de hueso

Abolladura, Bacteriosis
Cribado, Monilia
Moteado

0,15-0,22%

NP

Frutales de pepita

Bacteriosis, Monilia
Moteado

0,15-0,22%

NP

Granado

Bacteriosis, Cribado
Monilia, Moteado

0,15-0,22%

NP

Higuera

Monilia, Moteado

0,15-0,22%

NP

Lechugas y similares

Alternaria, Antracnosis
Bacteriosis, Mildiu

0,15-0,22%

15

Envases*
5L
Número de registro: 23.633 **
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Disponible en:

Solicita más información

Sulfaprón L
Fungicida a base de azufre que resulta efectivo en pulverización normal, en el control de numerosas
enfermedades de origen fúngico. Tiene además efecto acaricida.
Composición
Azufre 72% (p/v)

Formulación
Suspensión Concentrada (SC)

pH
7,0

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Enfermedad / Plaga

Dosis

PS

Fresales

Ácaros, Araña roja
Eriófidos, Oídio

0,2-0,6%

NP

Frutales de hueso

Araña roja, Eriófidos
Oídio

0,2-0,6%

NP

Frutales de pepita

Araña roja, Eriófidos
Oídio

0,2-0,6%

NP

Ornamentales leñosas

Oídio

0,2-0,6%

NP

Parrales de vid

Araña roja, Eriófidos
Oídio

0,2-0,6%

NP

Remolacha azucarera

Oídio

0,4-0,6%

NP

Solanáceas

Ácaros, Araña roja
Oídio

0,2-0,6%

NP

Vid de vinificación

Araña roja, Eriófidos
Oídio

0,2-0,6%

NP

Beneficios:
• Producto acreditado para su uso en agricultura ecológica.
Envases*
1 L - 5 L - 20 L
Número de registro: 18.315 **
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.
Disponible en:

Solicita más información

04
Belure T

Herbicida C Plus

Bromoxinil 24 EC

Hormonal D-60

Chillón

Kóbold

Dakota

Pásbel D

Effigo

Prócer M40

Fluazibel

Protibel

Gérent

Severo 70 WG

Glisompa

Tomcat M

Glisompa Plus

Tomcat Maíz 40

Glóster

Tomcato

Hérbel SC

HERBICIDAS

Belure T

Bromoxinil 24 EC

Herbicida selectivo y sistémico, destinado a controlar malas hierbas dicotiledóneas en post-emergencia
temprana en cultivos de avena, cebada, centeno, trigo, triticale.

Herbicida de contacto en postemergencia precoz, selectivo para los cultivos de trigo, maíz, cebada, avena,
centeno y triticale.

Composición
Tribenurón-metil 75% (p/p)

Formulación
Granulado dispersable en agua (WG)

pH
5-9

Composición
Bromoxinil octanoato 23,5% p/v (235 g/L)

Formulación
Concentrado Emulsionable (EC)

pH
5,0 - 6,5

Aplicaciones Autorizadas

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Enfermedad / Plaga

Dosis

PS

Cultivos

Dosis

Aplicación

Avena

Malas hierbas anuales dicotiledóneas

20 g/ha

NP

Trigo

1-1,5 L/ha
200-300 L caldo

A partir del estadio de 3 hojas.

Cebada

1-1,5 L/ha
200-300 L caldo

A partir del estadio de 3 hojas.

Avena

1-1,5 L/ha
200-300 L caldo

A partir del estadio de 3 hojas.

Centeno

1-1,5 L/ha
200-300 L caldo

A partir del estadio de 3 hojas.

Triticale

1-1,5 L/ha
200-300 L caldo

A partir del estadio de 3 hojas.

Maíz

1-1,5 L/ha
200-300 L caldo

Tratar en postemergencia desde el estadio de
2-4 hojas hasta el de 6-8 hojas.

Cebada
Centeno
Trigo

Triticale

Malas hierbas anuales dicotiledóneas
Malas hierbas anuales dicotiledóneas
Malas hierbas anuales dicotiledóneas

Malas hierbas anuales dicotiledóneas

20 g/ha
20 g/ha
20 g/ha

20 g/ha

NP
NP
NP

NP

Envases*
250 cc - 500 cc - 1 L - 5 L - 10 L - 20 L

Envases*

Número de registro: ES-00137**

250 cc - 1 L - 5 L - 20 L

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Número de registro: 15.721**

Disponible en:

Solicita más información

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.
Disponible en:

Solicita más información

Chillón

Dakota

Herbicida que permite controlar las gramíneas anuales, Avena spp., Lolium spp., Phalaris spp. y Alopecurus
myosuroides, en post-emergencia.

Herbicida para el control de un amplio espectro de malas hierbas de hoja ancha en trigo y cebada.

Composición
Clodinafop-propargil 24 % p/v (240 g/l)

Formulación
Concentrado emulsionable (EC)

Composición
Florasulam 50g/L (5% p/v)

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Formulación
Suspensión concentrada (SC)

Aplicaciones Autorizadas

Enfermedad / Plaga

Dosis

PS

Avena spp

170 - 200 ml/ha

NP

Phalaris spp

225 - 300 ml/ha

NP

Alopecurus myosuroides

200 - 250 ml/ha

NP

Cultivos

Agente

Dosis

PS

Trigo

Dicotiledoneas

75-150 cc/ha

NP

Cebada

Dicotiledoneas

75-150 cc/ha

NP

Trigo y triticale

Lolium spp

300 - 350 ml/ha

NP
Instrucciones de Uso:

Se recomienda aplicar con un volumen de caldo de 200-400 L agua/ha con máquinas de
baja presión (3-4 atmósferas). Se evitarán todo tipo de tratamientos con vientos superiores a 3 m/s.

Envases*

Envases*

1L-5L

1L-5L

Número de registro: 19.549**

Número de registro: 22.145**

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Disponible en:

Solicita más información

Disponible en:

Solicita más información

Effigo

Fluazibel

Herbicida de acción foliar para eliminar malas hierbas de hoja ancha en cereales, maíz, hortalizas del género
Brassica, remolacha azucarera y forrajera y colza.

Herbicida selectivo sistémico para el control en post-emergencia de malas hierbas gramíneas, que se
absorbe rápidamente a través de las hojas. Contiene como sustancia activa fluazifop-P-butil, compuesto del
grupo de los ariloxifenoxipropionatos (HRAC 1), que actúa inhibiendo síntesis de ácidos grasos mediante
inhibición de la acetil CoA carboxilasa (ACCasa).

Composición
Clopiralida 72% p/p

Formulación
Gránulos solubles en agua (SG)

Composición
Fluazifop-P-butil 12,5% p/v (125 g/L)

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Agente

Dosis Kg/ha

Cereales de invierno / primavera

Dicotiledóneas

0,11 - 0,14

Cereales de verano

Dicotiledóneas

0,11 - 0,14

Colza
Hortalizas del género Brassica

Dicotiledóneas
Dicotiledóneas

0,17 - 0,21

Dicotiledóneas

0,11 - 0,14

Remolacha azucarera

Dicotiledóneas

0,11 - 0,21

Remolacha forrajera

Dicotiledóneas

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Dosis

PS

Ajos, cebolla, chirivía, espárrago, pepino, zanahoria

1,25 L/ha
200-600 L/ha caldo

28

Arbustos y pequeños árboles ornamentales, palmáceas y palmera datilera, coníferas
y frondosas (exclusivamente uso ornamental, no apto para
consumo humano), Ornamentales herbáceas, Algodonero (solo uso textil)

1,25 L/ha
200-600 L/ha caldo

NP

Berenjena

1,25 L/ha
200-600 L/ha caldo

30

Colza, girasol, leguminosas de grano

1,25 L/ha
200-600 L/ha caldo

90

Lechuga y similares

1,25 L/ha
200-600 L/ha caldo

42

Patata

1,25 L/ha
200-600 L/ha caldo

90

Remolacha azucarera

1,25 L/ha
200-600 L/ha caldo

56

Soja

1,25 L/ha
200-600 L/ha caldo

75

Tabaco

1,25 L/ha
200-600 L/ha caldo

NP

0,17 - 0,21

Maíz

0,11 - 0,21

Plazo de seguridad: no procede

Envases*

Envases*
500 cc - 1 L - 5 L - Cantidad menor o igual que 20kg

Formulación
Concentrado emulsionable (EC)

1 L - 5 L - 10 L - 20 L

Número de registro: 25.721**

Número de registro: 25.113**

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Disponible en:

Solicita más información

Disponible en:

Solicita más información

Gérent

Glisompa

Herbicida sistémico de post-emergencia para el control de malas hierbas dicotiledóneas.

Herbicida sistémico contra las gramíneas anuales y malas hierbas de hoja ancha. Combinación de glifosato
no selectivo y herbicida hormonal (MCPA).

Composición
Fluroxipir 20% p/v (200 g/L como Ester Metilheptil)

Formulación
Concentrado emulsionable (EC)

Composición
Glifosato (sal isopropilamina) 18% p/v
MCPA (sal isopropilamina) 18% p/v

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Cítricos

Olivo

Agente

Dicotiledóneas
anuales

Dicotiledóneas
anuales

Aplicaciones Autorizadas
Dosis

Aplicación

1,5 L/ha
70-400 L/ha
caldo

Naranjo, mandarino,
limonero y pomelo.
Aplicar en post-emergencia 30
cuando las malas hierbas
estén en crecimiento activo.

1,5 L/ha
70-400 L/ha
caldo

PS

Aplicar después de la
recolección, en
postemergencia cuando las 120
malas hierbas estén en
crecimiento activo.

Instrucciones de uso:

No aplicar en árboles menores de 4 años. No aplicar con máquinas de alta presión (que den más de 3
atmósferas) o con mangueras.

Envases*
500 cc - 1 L - 2 L - 5 L - 10 L

Cultivos

Cítricos

Agente

Dosis

Gramíneas anuales
30-50 L/ha
y malas hierbas de
400-600 cc/1000m2
hoja ancha
Malas hierbas
perennes

Olivo
(más de 3
años)

1-2

Pulverización directa contra malas
hierbas en sus primeras etapas en
fase de desarrollo activo.

1-2

Pulverización directa contra malas
hierbas en sus primeras etapas en
fase de desarrollo activo.

1-2

Pulverización directa contra malas
hierbas en primavera y otoño.

30-50 L/ha
600 cc/1000m2

Gramíneas anuales
30-50 L/ha
y malas hierbas de
400-600 cc/1000m2
hoja ancha
Malas hierbas
perennes

Forma aplic.

30-50 L/ha
600 cc/1000m2

Gramíneas anuales
30-50 L/ha
y malas hierbas de
400-600 cc/1000m2
hoja ancha

Manzana
Pera (más de
3 años)
Malas hierbas
perennes

Aplicac.

30-50 L/ha
600 cc/1000m2

Envases*
200 cc - 250 cc- 300 cc - 400cc - 500 cc - 600 cc - 1 L - 5 L - 10 L - 20 L

Número de registro: 25.526**
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.
Disponible en:

Formulación
Concentrado soluble (SL)

Solicita más información

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.
Disponible en:

Solicita más información

Glisompa Plus

Glóster

Tratamiento herbicida en post-emergencia por pulverización mecánica y por pulverización manual (spot
application) para eliminación de varetas en olivo.

Herbicida selectivo de cereales (trigo y cebada de invierno) para el control, en pre-emergencia o postemergencia precoz del cultivo y de malas hierbas anuales.

Composición
Glifosato (sal isopropilamina) 18% p/v
MCPA (sal isopropilamina) 18% p/v

Composición
Clortoluron 40% + Diflufenican 2,5% p/v

Formulación
Concentrado soluble (SL)

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Agente
Gramíneas anuales

Cítricos
Malas hierbas de
hoja ancha
Frutales
de hueso

Frutales
de pepita

Malas hierbas de
hoja ancha
Gramíneas anuales
Gramíneas anuales
Malas hierbas de
hoja ancha
Desecación varetas

Olivo

Gramíneas anuales
Malas hierbas de
hoja ancha

Formulación
Suspensión Concentrada (SC)

Aplicaciones Autorizadas
Dosis

Aplicac.

4 L/ha
300-500 L/ha caldo 1-2

4 L/ha
300-500 L/ha caldo 1-2

4 L/ha
300-500 L/ha caldo 1-2

3 L/ha
200-400 L/ha

1

4 L/ha
300-500 L/ha caldo 1-2

Interv.

Forma aplic.

90

Aplicar contra malas
hierbas en sus primeras
etapas en fase de
desarrollo activo.

90

Aplicar contra malas
hierbas en sus primeras
etapas en fase de desarrollo activo.

90

Aplicar contra malas
hierbas en sus primeras
etapas en fase de desarrollo activo.

-

Aplicar en primavera o en
otoño en árboles mayores
de 3-4 años. Solo tratamiento parcial.

90

Cultivos

Agente

Aplicación

Cebada de ciclo largo

Trigo blando

Trigo duro

1,75-2,5 L/ha

Malas hierbas en
preemergencia o en
postemergencia precoz

1,75-2,5 L/ha

2 L/ha

Aplicar contra malas
hierbas en sus primeras
etapas en fase de desarrollo activo.

Envases*

Envases*

1 L - 5 L - 10 L - 20 L

5L

Número de registro: ES-01147**

Número de registro: 24.004**

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Disponible en:

Solicita más información

Disponible en:

Solicita más información

Cultivos

Agente

Aplicación

Malas hierbas
anuales

Aplicar a una dosis de 3-5 L/ha en
pulverización normal dirigida al
suelo, realizando una única aplicación por campaña en pre-trasplante
o post-trasplante al final de la parada
invernal.

Tabaco

Malas hierbas
anuales
Deshijado del
tabaco

Contra malas hierbas, aplicar a una
dosis de 3-5 L/ha en pulverización
normal dirigida al suelo, realizando
una única aplicación por campaña en
pre-trasplante o post-trasplante entre
líneas. Para deshijado aplicar a una
dosis de 10 cc/L en pulverización normal con tractor y manual dirigida al
suelo, al aparecer las primeras flores,
en una sola aplicación por campaña.

Tomate y berenjena*

Malas hierbas
anuales

Aplicar a una dosis de 2,5-4 L/
ha, realizando una única aplicación
por campaña en pre-trasplante o
post-trasplante entre líneas.

Vid

Malas hierbas
anuales

Aplicar a una dosis de 3-5 L/ha en
pulverización normal dirigida al suelo,
realizando una única aplicación por
campaña al final del letargo.

Hérbel SC
HÉRBEL SC es un herbicida de preemergencia y postemergencia precoz, para el control de malas hierbas
en múltiples cultivos. Posee uso autorizado para el deshijado del tabaco.
Composición
Pendimetalina 40% p/v (400 g/L). Contiene pendimetalina
y 1,2-benzisotiazol-3 (2H)-ona. (CAS 2634-33-5)

Fresal

Formulación
Suspensión concentrado (SC)

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Agente

Aplicación

Malas hierbas
anuales

Aplicar a una dosis de 3-5 L/ha en
pulverización normal, dirigida al suelo
en preemergencia o post-emergencia
temprana (1-3 hojas), y en una sola
aplicación por campaña.

Cebolla de siembra directa, chalote*, colza* y cártamo*

Malas hierbas
anuales

Aplicar a una dosis de 2,5-4 L/ha en
pulverización normal, dirigida al suelo
en preemergencia o post-emergencia
temprana (1-3 hojas), y en una sola
aplicación por campaña.

Soja y girasol

Malas hierbas
anuales

Aplicar a una dosis de 3-5 L/ha en
pulverización normal dirigida al suelo,
realizando una única aplicación por
campaña en pre-siembra.

Algodonero, guisantes, judías para grano, altramuces (incluye altramuces verdes)*, garbanzos (incluye
garbanzos verdes)*, guisantes verdes (incluye guisantes secos y guisantes con vaina)*, habas para grano*, Malas hierbas
habas verdes (con y sin vaina)*, judías verdes*, lenanuales
tejas (incluye lentejas verdes)*, leguminosas forrajeras (alverja, yeros, veza, haba forrajera, trébol, soja,
guisante, altramuz, almorta, esparceta y zulla)*

Aplicar a una dosis de 3-5 L/ha en
pulverización normal dirigida al suelo
en pre-siembra o preemergencia en
una sola aplicación por campaña.

Alcachofa, apio, brécol, cebolla de trasplante, coliMalas hierbas
flor, repollo, coles de Bruselas*, puerro*, cebolleta* y
anuales
cebollino*

Dosis de 2,5-4 L/ha en pulverización
normal dirigida al suelo, realizando
una única aplicación por campaña en
pre-trasplante.

Malas hierbas
anuales

Aplicar a una dosis de 3-5 L/ha en
pulverización normal en preemergencia en una sola aplicación por campaña

Cítricos, frutales de hueso, frutales de pepita, almendro*, avellano*, castaño*, nogal*, nuez del Pecán*,
pino piñonero*, pistachero*, frutales subtropicales/
Malas hierbas
tropicales (cajú (productor de anacardos), cocotero y anuales
macadamia)*, otros frutales de hoja caduca (Berthotellia excelsa (nuez del Brasil))

Aplicar a una dosis de 3-5 L/ha en
pulverización normal dirigida al suelo,
realizando una única aplicación por
campaña antes de la floración.

Ajos, maíz, mijo* y sorgo*

Trigo, cebada, patata y boniato*

Plazo de seguridad: Tabaco (deshijado): 21 días. Resto de cultivos: No procede.

Envases*
1 L - 5 L - 20 L
Número de registro: 25.551**
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Disponible en:

Solicita más información

Herbicida C Plus

Kóbold

Herbicida para el control en post-emergencia de malas hierbas de hoja ancha, que se presenta en forma de
concentrado soluble y dotado de selectividad en los cultivos.

Es un herbicida de post-emergencia para el control de malas hierbas de hoja ancha en cultivos de trigo,
cebada y maíz

Composición
34,5% p/v (345 g/L) de 2,4-D ácido (sal amina) (28,87% p/p)
34,5% p/v (345 g/L) de MCPA ácido (sal amina) (28,87% p/p)

Formulación
Concentrado soluble (SL)

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Dosis

Condicionamientos

Avena
Cebada

0,7 L/ha

Aplicar entre el final del ahijado y el inicio
del encañado.

Trigo
Triticale
Centeno

Gramíneas
(prados de siembra)

0,7 - 1,2 L/ha

0,7 - 1,2 L/ha

Aplicar entre el final del ahijado y el inicio
del encañado.
En trigo de ciclo corto aplicar la dosis baja.

Aplicar desde el desarrollo de la tercera
hoja en adelante.

Composición
3 Florasulam 0,62% p/v (6,25 g/L)
2,4 D Ácido (ester etilhexil) 30% p/v (300 g/L)
1,2-Benzisotiazol-3-(2H)-ona (Nº CAS 2634-35-5)
con hidróxido sódico (Nº CAS 1310-73-2)

Formulación
Suspo - Emulsión (SE)

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Agente

Aplicación

CONTROL DE LAS MALAS HIERBAS DE HOJA ANCHA MÁS
IMPORTANTES:

Trigo y cebada

Amaranthus retroflexus, Capsella bursa-pastoris, Centaurea cyanus,
Chenopodium album, Cirsium arvense, Diplotaxis virgata, Galium aparine,
Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Scandix pecten-veneris, Sinapis de 0,5 a 0,75 L/ha
arvensis.
CONTROL DE LAS MALAS HIERBAS DE HOJA ANCHA MENOS
IMPORTANTES:

Maíz

Plazo de seguridad: 15 días.

Abutilon theophrasti, Aethusa cynapium, Agrimonia eupatoria, Anthemis
arvensis, Arabidopsis thaliana, Artemisia vulgaris, Atriplex patula, Bellis
perennis, Beta vulgaris, Bifora testiculata, Brassica spp, Cardamine
pratensis, Convolvulus arvensis, Diplotaxis erucoides, Epilobium eiliantum,
Erigeron (Conyza) canadensis, Galinsoga parviflora, Geranium spp,
Lactuca spp, Linaria supina, Matricaria spp, Mercurialis annua, Plantago
spp, Polygonum spp, Portulaca oleracea, Ranunculus spp, Raphanus
raphanistrum, Roemeria hybrida, Sanguisorba minor, Senecio vulgaris,
Silene spp, Sisymbrium officinale, Sonchus arvensis, Stellaria media,
Symphytum officinale, Taraxacum officinale, Trifolium spp, etc

Envases*

Envases*

5L

5L

Número de registro: 19.436**

Número de registro: 22.964**

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Disponible en:

Solicita más información

Disponible en:

Deberá aplicarse
cuando el cultivo del
maíz esté entre 4-6
hojas

Solicita más información

Cultivos

Pasbel D

Colza

Herbicida sistémico, activo contra gramíneas anuales y vivaces en post-emergencia precoz, selectivo en los
cultivos de hoja ancha para los que está autorizado.
Composición
Quizalofop-p-etil 5% p/v (50 g/L)

Formulación
Concentrado Emulsionable (EC)

Forestales

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Plaga

Dosis

Forma y época de aplicación

P.S (días)

Achicoria

Gramíneas
anuales

1-1,5 L/ha

Aplicar desde BBCH 11 (Primera hoja verdadera desplegada) hasta
BBCH 39
(antes del desarrollo de las partes vegetativas cosechables).

30

Ajos y cebolla

Albaricoquero

Alfalfa

Algodonero

Berenjena
y Tomate

Brécol, coles
y coliflor

Chalote

Cítricos

Gramíneas
anuales

1-2,5 L/ha

Gramíneas
vivaces

2-3,8 L/ha

Gramíneas
anuales

1-2,5 L/ha

Gramíneas
anuales

1-2,5 L/ha

Gramíneas
vivaces

2-3,8 L/ha

Gramíneas
anuales

1-2,5 L/ha

Gramíneas
vivaces

2-3,8 L/ha

Gramíneas
anuales

1-2,5 L/ha

Gramíneas
vivaces

2-3,8 L/ha

30

Aplicar antes del comienzo de la formación de los frutos (BBC H 70).

N.P.

Aplicar antes del BBCH 70 (formación del fruto).

1-2,5 L/ha

Gramíneas
vivaces

2-3,8 L/ha

Gramíneas
anuales

1-2,5 L/ha

Gramíneas
vivaces

2-2,5 L/ha

Gramíneas
anuales

1-2,5 L/ha

Tratar hasta prefloración

Aplicar desde BBCH 11 (estadio de gancho) hasta BBCH 39 (fin del
crecimiento longitudinal).

Aplicar antes del BBCH 70 (formación del fruto).
2-3,8 L/ha

Frutales de
hoja caduca

Garbanzo y
judías
para grano
Girasol

Guisantes
para grano

N.P.
Guisantes
verdes

(textil): Aplicar en postemergencia

Gramíneas
anuales

Gramíneas
vivaces

Aplicar desde BBCH 11 (estadio de gancho) hasta BBCH 39 (fin del
crecimiento longitudinal).

Aplicar antes del BBCH 40 (inicio del desarrollo de las partes vegetativas cosechables) siempre qu e no estén directamente destinados a
consumo humano.

Espinaca

N.P.

30

30

30

N.P.

Habas para
grano
y zanahoria

Habas verdes y
judías verdes

Lentejas

Ornamentales
herbáceas y
leñosas

Plaga

Dosis

Gramíneas
anuales

1-3 L/ha

Gramíneas
vivaces

2-3 L/ha

Gramíneas
anuales
y vivaces

1-2 L/ha

Gramíneas
anuales

1-2,5 L/ha

Gramíneas
vivaces

2-3 L/ha

Gramíneas
anuales

1-2,5 L/ha

Gramíneas
vivaces

2-3,8 L/ha

Gramíneas
anuales

1-3 L/ha

Gramíneas
vivaces

2-3 L/ha

Gramíneas
anuales

1-1,2 L/ha

Gramíneas
anuales

1-3 L/ha

Gramíneas
vivaces

2-3 L/ha

Gramíneas
anuales

1-2,5 L/ha

Gramíneas
vivaces

2-3,8 L/ha

Gramíneas
anuales

1-2,5 L/ha

Gramíneas
vivaces

2-2,5 L/ha

Gramíneas
anuales

1-2,5 L/ha

Gramíneas
vivaces

2-2,5 L/ha

Gramíneas
anuales

1-3 L/ha

Gramíneas
vivaces

1-2,5 L/ha

Gramíneas
anuales

1-2,5 L/ha

Gramíneas
vivaces

2-3,8 L/ha

Forma y época de aplicación

P.S (días)

Aplicar desde BBCH 11 (1a hoja , desplegada) hasta BBCH 41 (la
vaina de la hoja bandera se alarga).

100

Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1a hoja o par de hojas verdaderas o verticilio) hasta BBCH 39
(el tallo o la roseta han alcanzad o el máximo de la longitud o el
grosor final).

30

Aplicar en postemergencia o postrasplante.

N.P.

(Incluye fruta les de pepita, melocotonero, nectarino, ciruelo, albaricoquero, frutales de cáscara).
En frutales de pepita, melocotonero y nectarino el PS es de 30 días.
Para el resto de frutales
indicados habrá que realizar la aplicación antes del BBCH 70 (formación del fruto) y el PS no procede.

30

Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1a hoja o par de hojas verdaderas o verticilio)
hasta BBCH 39 (fin del crecimiento longitudinal).

30

Aplicar desde BBCH 11 (1er par de hojas desplegadas) hasta BBCH
39 (9 o más entrenudos alargados visiblemente).

100

Aplicar desde BBCH 11 (1er par de hojas desplegadas) hasta BBCH
39 (9 o más entrenudos alargados visiblemente).

30

Aplicar desde BBCH 11 (1er par de hojas desplegadas) hasta el plazo
de seguridad.

42

Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1a hoja o par de hojas verdaderas o verticilio) hasta BBCH 39 (fin del crecimiento longitudinal).

30

Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1a hoja o par de hojas verdaderas o verticilio) hasta BBCH 39 (fin del crecimiento longitudinal).

42

Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1a hoja o par de hojas verdaderas o verticilio) hasta BB CH 39 (el tallo ha alcanzado el máximo
de la longitud o el grosor final).

30

En ornamentales herbáceas aplicar en post-emergencia.
En ornamentales leñosas aplicar en post-transplante

N.P.

Cultivos

Patata

Remolacha
azucarera

Soja

Tabaco

Trébol

Veza

Vid

Plaga

Dosis

Forma y época de aplicación

P.S (días)

Gramíneas
anuales

1-2,5 L/ha

Gramíneas
vivaces

30

2-3,8 L/ha

Aplicar desde BBCH 11 (1a hoja del tallo principal, desplegada (> 4
cm) hasta BBCH 39
(cobertura del cultivo finalizada: casi 90 % de las plantas se tocan
entre las hileras).

Gramíneas
anuales

1-2 L/ha

Gramíneas
vivaces

60

2 L/ha

Aplicar desde BBCH 13 (3a hoja verdadera desplegada) hasta
BBCH39 (desarrollo de las partes vegetativas cosechables).

Aplicar desde BBCH 13 (hoja trifoliar desplega da en el 3er nudo)
hasta BBCH39 (desarrollo de las partes vegetativas cosechables).

60

Aplicar hasta BBCH 41 (la vaina de la hoja bandera se alarga).

40

Aplicar hasta el BBCH 40 (se inic ia el desarrollo de las partes vegetativas cosechables de la planta).

N.P.

Aplicar antes de el BBCH 40 (inicio del desarrollo de las partes vegetativas cosechables).

N.P.

Aplicar hasta el BBCH 85 (ablandamiento de las bayas).

45

Gramíneas
anuales
Gramíneas
vivaces

1-2 L/ha

Gramíneas
anuales

1-2,5 L/ha

Gramíneas
vivaces

2-3,8 L/ha

Gramíneas
anuales

1-2,5 L/h

Gramíneas
vivaces

2-3 L/ha

Gramíneas
anuales

1-2,5 L/ha

Gramíneas
vivaces

2-3,8 L/ha

Gramíneas
anuales

1-3 L/ha

Gramíneas
vivaces

2-3 L/ha

Envases*
1L-5L
Número de registro: 24.082**
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Disponible en:

Solicita más información

Prócer M 40

Protibel

Sal potásica presentada en forma de concentrado soluble para aplicar en post-emergencia de las hierbas
a controlar. Herbicidas efectivos en el control de dicotiledóneas (hierbas de hoja ancha) anuales y, en
ocasiones, perennes, aplicados en post-emergencia de las mismas.

Tratamientos herbicidas contra malas hierbas dicotiledóneas anuales y perennes en pre o post-emergencia
precoz en cultivos autorizados.

Composición
MCPA (sal potásica) 40%

Composición
Oxifluorfen 24% p/v

Formulación
Concentrado soluble (SL)

Formulación
Suspensión concentrada (SC)

Aplicaciones Autorizadas

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Dosis

Áreas no cultivadas y pastos de gramíneas

3 L/ha
400 L/ha caldo

Arroz, avena, cebada, centeno, trigo y triticale

1,5-3 L/ha
400 L/ha caldo

Cítricos

1,5-2,5 L/ha
400 L/ha caldo

Frutales de pepita

3 L/ha
400 L/ha caldo

Maíz

1,5-2 L/ha
400 L/ha caldo

Olivo

2-3 L/ha
400 L/ha caldo

Cultivos

Dosis

PS

Cítricos

Pulverización normal
0,6 L /ha
200-500 L/ha

NP

Olivo

Pulverización normal
0,6 L /ha
200-500 L/ha

21

Plazo de seguridad: No procede

Envases*

Envases*

1L-5L

1 L - 5 L - 20 L

Número de registro: 13.599**

Número de registro: 22.826**

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Disponible en:

Solicita más información

Disponible en:

Solicita más información

Severo 70 WG

Hormonal D-60

Triazinona sistémica con actividad herbicida, selectiva, de absorción radical, en menor medida por las hojas,
se trasloca y se concentra en raíces, tallos y hojas presentada en forma de granulado dispersable en agua
para aplicar al suelo en pulverización a baja presión.

Herbicida contra malas hierbas dicotiledoneas

Composición
Metribuzina 70%

Formulación
Granulado dispersable en agua (WG)

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Dosis

Alfalfa

0,75 Kg/ha

Tomate

0,5-0,75 Kg/h

Patata

En preemergencia 0,75 Kg/ha
En postemergencia 0,3 Kg/ha

Composición
2,4-D ACIDO 72% (c. sal dimetilamina)

Formulación
Concentrado soluble (SL)

Aplicaciones Autorizadas
Uso

Agente

Cereales de Malas hierbas
invierno /
dicotiledoneas
primavera

Dosis
l/ha

No
Vol. Calaplic. do

0,5 - 1,2 1

200-600
l/ha

Forma y época de aplicación
(condic. Específico)
Incluye únicamente trigo, cebada
y centeno. Tratamientos herbicidas
en post-emergencia del cultivo
BBCH 28-32

Envases*
250 mL - 500 mL - 1 L - 5 L - 20 L

Cebada de invierno y trigo de invierno

100 g/ha

Soja

250 - 350 g/ha

Zanahoria

250 - 350 g/ha

Número de registro: ES-00092
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.

Envases*
30 g - 100 g - 500 g
Número de registro: 22.826**
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.
Disponible en:

Solicita más información

Disponible en:

Solicita más información

Tomcat M

Tomcat Maíz 40

Herbicida para el control de malas hierbas dicotiledóneas (de hoja ancha) en cereales, lino, praderas
permanentes, barbecho espontáneo y semillado.

Herbicida sistémico que es absorbido por las hojas transportándose tanto por el floema como por el xilema
hasta los tejidos meristemáticos. Actúa impidiendo la reacción de la acetolactosintetasa, deteniendo la
división celular y el crecimiento de la planta.

Composición
Metsulfuron metil 20%

Formulación
Concentrado soluble en agua (SG)

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Aplicaciones Autorizadas

Dosis

Trigo blando y duro de invierno
Cebada de invierno y de primavera
Triticale de invierno
Centeno de invierno

15-30 g/ha

Barbechos

5-10 g/ha
En barbecho espontáneo limita el crecimiento y la
fructificación. Dosis de 10 g/ha.

Praderas permanentes

Formulación
Suspensión concentrada (SC)

Composición
Nicosulfurón 4%
nafta disolvente del petróleo

Cultivos

Plaga

Dosis

Maíz

Malas hierbas anuales
Sorghum halepense

1-1,15 L/ha

Plazo de seguridad: No procede

15g/ha

Plazo de seguridad: No procede

Envases*

Envases*

120 g

1L-5L

Número de registro: 25.792**

Número de registro: 24.658**

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.

Disponible en:

Solicita más información

Disponible en:

Solicita más información

Tomcato
Herbicida post-emergencia, sistémico, no residual y no selectivo. Buena translocación, actividad elevada y
amplio espectro para el control de las malas hierbas.
Composición
Glifosato 36%
(Sal isopropilamina) (p/v)

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Aplicaciones Autorizadas
Cultivos

Enfermedad / Plaga

Dosis

PS

Caminos

Malas hierbas

5-10%

NP

Canales de riego

Malas hierbas

5-10%

NP

Cortafuegos

Malas hierbas

3-10 L/ha

NP

Herbáceas extensivas

Malas hierbas anuales
Malas hierbas vivaces

3-6 L/ha
6-10 L/ha

NP
NP

Herbáceas intensivas

Malas hierbas anuales
Malas hierbas vivaces

3-6 L/ha
6-10 L/ha

NP
NP

Leñosas

Malas hierbas anuales
Malas hierbas vivaces

3-6 L/ha
6-10 L/ha

NP
NP

Linderos

Malas hierbas

5-10%

NP

Márgenes de acequias

Malas hierbas

5-10%

NP

Márgenes de cultivos

Malas hierbas

5-10%

NP

Praderas

Malas hierbas

5-10%

NP

Envases*
250 cc - 500 cc - 1 L - 5 L - 10 L - 20 L
Número de registro: 19.207 **
*Envase según Registro Europeo.
Por favor, póngase en contacto con Probelte para formatos alternativos.
** Registrado en la UE.
Disponible en:

Solicita más información

05
A-Micsur

Bioestimulantes
y Aminoácidos

A-Micsur Ca Plus
A-Micsur Ca
A-Micsur Mg
A-Micsur Mo
A-Micsur Flower

A-Micsur Flower Plus
A-Micsur Zn
A-Micsur Algas
Amipowder
Enraisur
Kíperdis
Proan AA 24

NUTRICIÓN VEGETAL

Las plantas utilizan más de 200 aminoácidos, de los cuales solamente 20 están implicados en la
síntesis de proteínas:

Bioestimulantes y aminoácidos

Cada planta, como cualquier organismo, necesita ciertos elementos para desarrollarse. Los compuestos básicos de las células son las proteínas que utilizan aminoácidos en su formación. Las
proteínas están formadas por secuencias de estos aminoácidos, lo que significa que llevan a cabo
muchas funciones como por ejemplo, dar a las células su estructura

Este grupo de productos ha sido formulado
a base de bioestimulantes y aminoácidos. La
presencia de estas moléculas mejora la calidad
y el rendimiento del cultivo ya que estimula el
crecimiento y desarrollo de la planta favoreciendo
los procesos de enraizamiento, floración, cuaje
y engorde. Asimismo, favorecen la asimilación
por vía foliar y radicular, el transporte en el
interior de la planta, la respiración radicular y
la evolución de la materia orgánica del suelo,
reduciendo a su vez la virulencia de algunas
enfermedades fúngicas.
Los bioestimulantes son esenciales en la
formación de hormonas del crecimiento,
especialmente cuando se producen situaciones
de estrés que puedan afectar adversamente
al desarrollo del mismo. La aplicación de
aminoácidos regula la absorción de azúcar de la
planta, la maduración de los frutos e intensifica el
color de los mismos. Favorecen los procesos de
nutrición vegetal de los cultivos disminuyendo
el tiempo necesario para la formación de
proteínas. Son también imprescindibles en la
reparación de tejidos y la curación de heridas.

Beneficios
Solución anti-estrés
Efecto bioestimulante
Ahorro energético
Efecto Carrier
Nutrición de los cultivos

Aminoácidos
Libres

Funciones principales

Glicina

Constituyente de los tejidos foliares, especialmente de nuevos brotes.
Intervienen en la polinización y cuaje de frutos.
Pilar estructural de la clorofila y los citrocromos.
Principal aminoácido con acción quelatante.
Participa en los sistemas de resistencia de la planta junto con la lisina.

Alanina

Síntesis de clorofila.
Aumenta la actividad fotosintética.

Valina

Promueve la germinación de las semillas.
Interviene en los mecanismos de defensa, bajo situaciones de estrés.

Leucina

Incrementa la producción, ayudando en la fecundación y amarre de fruto.
Mejora la calidad del fruto.

Isoleucina

Ayuda a mejorar los tejidos de la planta.
Previene las anomalías de la planta.
Asegura el correcto funcionamiento.
Producción de energía.

Prolina

Balance osmótico.
Mantiene la actividad fotosintética bajo estrés.
Aumenta la germinación del polen a bajas temperaturas.
Fortalece la pared celular.
Favorece la apertura estomática.

Fenil-alanina

Precursor de alcaloides contra patógenos.
Ayuda a mejorar los problemas de pigmentación de la planta.

Tirosina

Precursor de alcaloides contra patógenos.
Produce energía en el ciclo de Krebs.

Triptófano

Precursor de alcaloides contra patógenos.
Principal precursor del ácido indolacético, auxina que actúa a nivel de los ápices meristemáticos.

Cisteína

Fuente de azufre.
Abundante en defensinas y tioninas, que tienen potente acción antifúngica.
Genera resistencia a condiciones abióticas de estrés.

Metionina

Precursor del etileno, incrementa calidad y producción del cultivo.
Favorece la asimilación de nitratos.
Estimula los procesos metabólicos en hojas jóvenes.

Serina

Interviene en mecanismos de defensa bajo condiciones ambientales adversas.

Treonina

Favorece el crecimiento de la planta.
Uso indicado en situaciones de parada vegetativa o como estimulante.

Lisina

Síntesis de clorofila.
Fuente de nitrógeno.
Resistencia bajo situaciones de estrés.
Precursor de las poliaminas.

Arginina

Síntesis de clorofila.
Precursor de las poliaminas.
Potencia el crecimiento de las raices.
Mejora la solubilidad y la asimilación de los nutrientes.

Ácido
Aspártico

Interviene en todas las vías de desarrollo de la planta.
Aumenta la asimilación de nutrientes y O2

Asparagina

Incrementa la asimilación de nitrógeno.

Ácido
Glutámico

Aumenta la asimilación de nutrientes y O2
Estimula los procesos fisiológicos en hojas jóvenes.
Aumenta el poder germinativo del grano de polen y la elongación del tubo polínico.

Glutamina

Incrementa la asimilación de nitrógeno.

Facilidad de uso
Mejora la calidad del cultivo
Los procesos por los que las plantas sintetizan
aminoácidos son especialmente elevados en
términos energéticos. La aplicación de los
productos a base de aminoácidos desarrollados
por Probelte, permite a los vegetales ahorrar
este gasto de energía, puesto que no tienen que
realizar dicha síntesis, para poder ser invertida
en otros procesos.

Aplicaciones*

A-micsur
A-Micsur es un nutriente complejo con aminoácidos de alta calidad (obtenidos por hidrólisis enzimática),
así como macronutrientes y micronutrientes quelatados, altamente asimilables tanto en aplicaciones foliares
como radiculares. Está indicado para ser aplicado en pulverización foliar, en momentos de máxima actividad
vegetativa (desde brotación a fructificación) y en momentos adversos para las plantas, tales como heladas,
trasplantes, podas, granizo, fitotoxicidad, etc.
Composición

Aminoácidos libres
Nitrógeno total (N)

7% p/p

Cultivos

Dosis

Tratamiento

Hortícolas

200-300 cc/hl

3-5

Fresa

200-250 cc/100 L

3-7

Aplicación en riego

10-20 L/ha

1-2

Ornamentales

200-300 cc/100 L

3-4

Frutales

200-300 cc/100 L

3-5

Cítricos

250-300 cc/hl

2-3

Olivo

200-300 cc/hl

2-4

Vid

200-300 cc/hl

2-3

Plátano

200-300 cc/hl

2-3

Alfalfa

250-300 cc/hl

5

11% p/p

- Nitrógeno ureico

4,6% p/p

- Nitrógeno orgánico

6,4% p/p

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua

4% p/p

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en citrato
amónico neutro

4% p/p

Envases
1 L - 5 L - 20 L

Algodón

200-300 cc/hl

2-3

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua

7% p/p

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Remolacha

250-300 cc/hl

2-3

Trigo y cebada

1-1,5 L/ha

1-2

Boro (B) soluble en agua

0,02% p/p

pH
7,2 - 7,4

Maíz

300 cc/hl

2

Cobre (Cu) soluble en agua

0,05% p/p

Hierro (Fe) soluble en agua

0,1% p/p

Instrucciones de Uso:

Recomendado para aplicación foliar mediante pulverización y fertirrigación, durante el periodo de máxima
actividad vegetativa.
* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Manganeso (Mn) soluble en agua

0,05% p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua

0,0025% p/p

Disponible en:

Solicita más información

A-micsur Ca Plus

A-micsur Ca

Producto desarrollado para su empleo en el control preventivo y curativo de estados carenciales debidos a
deficiencias o desequilibrios en la asimilación del calcio, magnesio y boro. La presencia de aminoácidos de
alta calidad (obtenidos por hidrólisis enzimática), así como otros componentes orgánicos y boro, favorece la
asimilación por vía foliar y radicular, el transporte en el interior de la planta y el almacenamiento de calcio
en los frutos.

Preparado líquido a base de calcio y aminoácidos de alta calidad (obtenidos por hidrólisis enzimática)
indicado para ser aplicado en pulverización foliar y fertirrigación, para prevenir y corregir las deficiencias en
calcio. Su uso favorece igualmente la respiración radicular y la evolución de la materia orgánica del suelo,
reduciendo a su vez la virulencia de algunas enfermedades criptogámicas.

Composición

Aminoácidos libres

6% p/p

Nitrógeno total (N)

8,55% p/p

- Nitrógeno amoniacal

0,9% p/p

- Nitrógeno nítrico

6,75% p/p

- Nitrógeno orgánico

0,9% p/p

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua

9% p/p

Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua

3% p/p

Boro (B) soluble en agua

0,2% p/p

Envases
1 L - 5 L - 20 L
Formulación
Concentrado Soluble (SL)
pH
3-4

Aplicaciones*
Cultivos

Dosis (Foliar)

Dosis (Riego)

De mantenimiento

2 L/ha

8 L/ha

Carencias leves o moderadas

4 L/ha

16 L/ha

Carencias graves

6 L/ha

20 L/ha

Instrucciones de Uso:

No mezclar con aceites minerales ni con productos que contengan fósforo, azufre, hierro, manganeso, zinc y cobre.

Composición

Aminoácidos libres

9% p/p

Nitrógeno total (N)

10,1% p/p

- Nitrógeno amoniacal

1,6% p/p

- Nitrógeno nítrico

7,3% p/p

- Nitrógeno orgánico

1,2% p/p

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua
Aplicaciones*

Envases
1 L - 5 L - 20 L
Formulación
Concentrado Soluble (SL)

11,2% p/p

pH
3,5-4

Cultivos

Dosis (Foliar)

Tratamientos

Hortícolas

200-300 cc/100 L

3-5

Aplicación en riego

10-16 L/ha

2-3

Ornamentales

250-300 cc/100 L

3-5

Frutales

250-300 cc/100 L

3-5

Cítricos

250-300 cc/100 L

3-5

Olivo

250-300 cc/100 L

3-5

Viña y parral

250-300 cc/100 L

3-5

Plátano

250-300 cc/100 L

2-3

Alfalfa

250-300 cc/100 L

4-5

Algodón

200-300 cc/100 L

2-3

Remolacha

200-300 cc/100 L

2-3

Trigo y cebada

1-1,5 L/ha

1-2

Maíz

200-300 cc/100 L

2-3

Instrucciones de Uso:
* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

No mezclar con aceites minerales ni con productos que contengan magnesio, fósforo, azufre, hierro,
manganeso, zinc y cobre.
* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Solicita más información

Disponible en:

Solicita más información

Aplicaciones*

A-micsur Mo
Preparado líquido a base de aminoácidos de alta calidad (obtenidos por hidrólisis enzimática), NPK y
molibdeno. Los aminoácidos del producto además del poder bioactivador, poseen la capacidad de facilitar
la penetración del molibdeno en la hoja. El molibdeno elimina la deficiencia y favorece el enraizamiento y
la fijación de N2 por parte de la planta. El NPK supone una disposición inmediata de nutrientes en la hoja,
para aprovechar al máximo los beneficios del aporte del molibdeno. Especialmente formulado para ser
aplicado vía foliar y en el agua de riego.
Composición

Cultivos

Dosis

Tratamientos

Cítricos y frutales

250-300 cc/100 L

3

Melón

150-200 cc/100 L

2 (2º a 10 días)

Olivo

250-300 cc/100 L

2

Tomate

150-200 cc/100 L

3

Aminoácidos libres

9% p/p

Vid

250-300 cc/100 L

2

Nitrógeno total (N)

7,4% p/p

Guisante y soja

1-2 L/ha

2

- Nitrógeno ureico

1,7% p/p

Espinacas y lechuga

150-200 cc/100 L

2

- Nitrógeno amoniacal

4,2% p/p

Calabacín y pepino

150-200 cc/100 L

3

- Nitrógeno orgánico

1,5% p/p

Alfalfa

1-2 L/ha

3

Envases
1 L - 5 L - 20 L

Brócoli y col

1-2 L/ha

2

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Colza

1-2 L/ha

1

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua

13,5% p/p

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua

4,5% p/p

Boro (B) soluble en agua

0,013% p/p

Cobre (Cu) soluble en agua

0,032% p/p

Hierro (Fe) soluble en agua

0,032% p/p

Manganeso (Mn) soluble en agua

0,032% p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua

2,5% p/p

Zinc (Zn) soluble en agua

0,032% p/p

pH
2-3

Instrucciones de Uso:

No efectuar mezclas con aceites minerales.

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

Aplicaciones*

A-micsur Flower
Preparado líquido a base de aminoácidos de alta calidad (obtenidos por hidrólisis enzimática), NPK y
molibdeno. Los aminoácidos del producto además del poder bioactivador, poseen la capacidad de facilitar
la penetración del molibdeno en la hoja. El molibdeno elimina la deficiencia y favorece el enraizamiento y
la fijación de N2 por parte de la planta. El NPK supone una disposición inmediata de nutrientes en la hoja,
para aprovechar al máximo los beneficios del aporte del molibdeno. Especialmente formulado para ser
aplicado vía foliar y en el agua de riego.
Composición

Cultivos

Dosis

Tratamientos

Cítricos y frutales

250-300 cc/100 L

3

Melón

150-200 cc/100 L

2 (2º a 10 días)

Olivo

250-300 cc/100 L

2

Tomate

150-200 cc/100 L

3

Aminoácidos libres

9% p/p

Vid

250-300 cc/100 L

2

Nitrógeno total (N)

7,4% p/p

Guisante y soja

1-2 L/ha

2

- Nitrógeno ureico

1,7% p/p

Espinacas y lechuga

150-200 cc/100 L

2

- Nitrógeno amoniacal

4,2% p/p

Calabacín y pepino

150-200 cc/100 L

3

- Nitrógeno orgánico

1,5% p/p

Alfalfa

1-2 L/ha

3

Envases
5L

Brócoli y col

1-2 L/ha

2

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Colza

1-2 L/ha

1

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua

13,5% p/p

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua

4,5% p/p

Boro (B) soluble en agua

0,013% p/p

Cobre (Cu) soluble en agua

0,032% p/p

Hierro (Fe) soluble en agua

0,032% p/p

Manganeso (Mn) soluble en agua

0,032% p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua

2,5% p/p

Zinc (Zn) soluble en agua

0,032% p/p

pH
2-3

Instrucciones de Uso:

No efectuar mezclas con aceites minerales.

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

A-micsur Flower Plus

A-micsur Mg

Fertilizante líquido a base de aminoácidos de alta calidad, NPK y molibdeno. Los aminoácidos del producto
así como su poder bioactivador tienen la capacidad de facilitar la penetración del molibdeno en la hoja.
El molibdeno corrige las deficiencias y favorece el enraizamiento y la fijación de nitrógeno por parte de
la planta. NPK supone una disposición inmediata de nutrientes en la hoja para aprovechar al máximo el
suministro de molibdeno.

Preparado líquido a base de aminoácidos de alta calidad (obtenidos por hidrólisis enzimática) y magnesio,
indicado para ser aplicado en pulverización foliar, y en el agua de riego, para prevenir y corregir la deficiencia
en magnesio.

Composición
Aminoácidos libres (origen vegetal)

9% p/p

Nitrógeno total (N)

7,40% p/p

- Nitrógeno ureico

1,70% p/p

- Nitrógeno amoniacal

4,20% p/p

- Nitrógeno orgánico

1,50% p/p

Óxido de potasio (K3O) soluble en agua

4,50% p/p

Fósforo (P3O) soluble en agua

13,50% p/p

Molibdeno (MO) soluble en agua

2,50% p/p

10% p/p

Nitrógeno total (N)

7,8% p/p
1,5% p/p

- Nitrógeno proteico

1,5% p/p

Envases
1 L - 5 L - 20 L

- Nitrógeno orgánico

1,5% p/p

- Nitrógeno nítrico

4,8% p/p

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

- Nitrógeno alfa-amino

1,3% p/p

pH
2-3

Cultivos

Dosis (Foliar)

Dosis (Raíz)

Frutales

200-300 cc / hl

5L

100-200 cc / hl

Aminoácidos libres
- Nitrógeno amoniacal

Aplicaciones*

Hortalizas

Composición

3-4 L

Instrucciones de Uso:

No mezclar con aceites minerales. Se recomienda no exceder las dosis indicadas.

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua

3% p/p

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua

2% p/p

Boro (B) soluble en agua

0,02% p/p

Cobre (Cu) soluble en agua

0,05% p/p

Hierro (Fe) soluble en agua

0,1% p/p

Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua

7% p/p

Zinc (Zn) soluble en agua

0,02% p/p

Aplicaciones*
Cultivos

Envases
1 L - 5 L - 20 L
Formulación
Concentrado Soluble (SL)
pH
2-3

Dosis

Tratamiento

Frutales

200-300 cc/100 L

3-5

Cítricos

250-300 cc/100 L

2-3

Vid

200-300 cc/100 L

3-5

Hortalizas

200-300 cc/100 L

3-5

Maíz

300 cc/100 L

2

Otros

200 cc/100 L

2

Instrucciones de Uso:

Compatible con la mayoría de los fertilizantes y pesticidas de uso agrícola, excepto azufres, cúpricos y
aceites minerales. Se recomienda efectuar un test de compatibilidad previamente.
* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

Disponible en:

Solicita más información

Aplicaciones*

A-micsur Zn
A-MICSUR Zn es un preparado líquido a base de L-Aminoácidos libres, péptidos y polipéptidos procedentes
de proteínas hidrolizadas, enriquecido con macronutrientes y micronutrientes que ejercen un marcado efecto
nutricional, estimulante y anti estrés en los cultivos. Está indicado para ser aplicado en pulverización foliar y
en el agua de riego, para prevenir y corregir la deficiencia de Zn, así como en momentos de máxima actividad
vegetativa (desde brotación hasta fructificación), y en momentos adversos de las plantas, tales como heladas,
transplantes, podas, granizo, fitotoxicidades, etc.
Composición

Aminoácidos libres

7% p/p

Material orgánica total

12,8% p/p

Nitrógeno total (N)

5% p/p

- Nitrógeno amoniacal

0,1% p/p

- Nitrógeno orgánico

1,5% p/p

- Nitrógeno nítrico

3,5% p/p

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua

7% p/p

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua

1% p/p

Boro (B) soluble en agua

0,02% p/p

Cobre (Cu) disponible

0,05% p/p

Envases
1 L - 5 L - 20 L

0,1% p/p

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

7% p/p

pH
1,0 - 2,0

Hierro (Fe) disponible
Zinc (Zn) disponible

Cultivos

Dosis (L/ha)

Bulbos y tubérculos, Banano y plátano, Piña

1

Frutales y cítricos

1-2

Hortalizas de hoja, Solanáceas, Flores y ornamentales

0,5

Hortalizas de inflorescencia, Vegetales orientales

0,5

Café, Cucurbitáceas

0,5

Cultivos extensivos

0,5-1

Berries

0,5

Tabaco

0,5

Instrucciones de Uso:

No mezclar con aceites minerales ni con productos que contengan fósforo, azufre, hierro, manganeso, zinc y cobre.

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

“

Cada planta, como cualquier organismo, necesita
ciertos elementos para desarrollarse. Los compuestos
básicos de las células son las proteínas que utilizan
aminoácidos en su formación. Las proteínas están
formadas por secuencias de estos aminoácidos, lo
que significa que llevan a cabo muchas funciones
como por ejemplo, dar a las células su estructura.

Aplicaciones*

A-micsur Algas
Preparado líquido a base de aminoácidos, péptidos y polipéptidos procedentes de proteínas hidrolizadas.
Enriquecido con extracto de algas marinas (Ascophyllum nodosum). Producto de rápida penetración, indicado
para ser aplicado en pulverización foliar y en el agua de riego, en momentos de máxima actividad vegetativa
y en momentos adversos para las plantas.

Cultivos

Dosis

Tratamientos

Hortícolas

200-300 cc/100 L

3-5

Fresa

200-250 cc/100 L

3-7

Aplicación en riego

10-20 L/ha

1-2

Ornamentales

200-300 cc/100 L

3-4

Frutales

200-300 cc/100 L

3-5

Composición

Extracto de alga

17% p/p

Aminoácidos libres

10% p/p

Cítricos

250-300 cc/100 L

2-3

Nitrógeno total (N)

3,5% p/p

Olivo

200-300 cc/100 L

2-4

3,5% p/p

Vid

200-300 cc/100 L

2-3

Plátano

200-300 cc/100 L

2-3

Envases
1 L - 5 L - 20 L

Alfalfa

250-300 cc/100 L

5

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Algodón

200-300 cc/100 L

2-3

pH
7-8

Remolacha

250-300 cc/100 L

2-3

Trigo y cebada

1-1,5 L/ha

1-2

Maíz

300 cc/100L

2

- Nitrógeno orgánico
Boro (B)

0,02% p/p

Cobre (Cu)

0,01% p/p

Hierro (Fe)

0,1% p/p

Manganeso (Mn)

0,05% p/p

Zinc (Zn)

0,05% p/p

Instrucciones de Uso:

Se recomienda efectuar pruebas antes de aplicar en ciruelos o mezclar con productos cúpricos o aceites.

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

Amipowder

Enraisur

Abono especial que contiene un concentrado de aminoácidos de alta calidad, procedente de hidrólisis
química de proteínas. Suministra al cultivo los elementos fundamentales para la formación de macromoléculas
sin necesidad de pasos intermedios para la síntesis. Ejerce un efecto estimulante para el cultivo durante su
etapa de crecimiento activo, y muy especialmente cuando se producen situaciones de estrés.

Bioestimulante de raíces a base de oligoelementos, aminoácidos de alta calidad (obtenidos por hidrólisis
enzimática), y azúcares. Los microelementos de Enraisur son complejados por ácidos orgánicos y aminoácidos
que actúan en la fisiología y el metabolismo de la planta (síntesis de azúcares, proteínas, clorofila, etc.), con el
objetivo de estimular el crecimiento de la raíz, muy especialmente cuando se producen situaciones de estrés,
y evitar así la aparición de carencias. En consecuencia, se consigue mejorar el establecimiento radicular y
aumentar su masa.

Composición
Aminoácidos libres

70% p/p

Nitrógeno total (N)

12,2% p/p

- Nitrógeno orgánico
- Nitrógeno amoniacal

10% p/p

1,5% p/p

Envases
1 kg - 5 kg - 25 kg
Formulación
Polvo Soluble (SP)
pH
4-5

Aplicaciones*

Composición
Aminoácidos libres

12% p/p

Boro (B) soluble en agua

0,2% p/p

Hierro (Fe) complejado

4,5% p/p

Manganeso (Mn) complejado

1% p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua

0,05% p/p

Zinc (Zn) complejado

0,1% p/

Envases
1 L - 5 L - 20 L
Formulación
Concentrado Soluble (SL)
pH
6-7

Cultivos

Dosis (Foliar)

Dosis (Suelo)

Hortícolas, parral, platanera y frutales

3-5 tratamientos durante el ciclo, a razón
de 60-120 g/hl

3,5-6 kg/ha en 2-3
aplicaciones

Maíz, algodón, patata, remolacha, olivo
y viña

2-3 tratamientos durante el ciclo, a razón
de 60-100 g/hl

3,5-6 kg/ha repartidos en 3-4
aplicaciones

Alfalfa

a partir del 2º corte,
60-100 g/hl

A partir del 2º corte, 1,8 kg/
ha en 2-3 aplicaciones

- En riego a manta

4-6 L/ha en cultivos hortícolas y de 8-12 L/ha
en cultivos arbóreos en cada aplicación
2-4 L/ha en cada aplicación

-

2-3 tratamientos a lo largo
del ciclo a una dosis de 0,61,2 kg/ha

- Por gotero

Trigo, cebada

- En cultivo hidropónico

0,5-1 L/ha en cada aplicación

- Mediante pincho inyector (cultivos arbóreos)

50 cc por cada “inyección”
(de 1 a 6 “pinchos” por pie, dependiendo del
porte del árbol)

Instrucciones de Uso:

Aplicaciones*
Cultivos
En aplicación foliar

0,3-0,5%

En aplicación radicular:

No aplicar en horas de máxima insolación.

Instrucciones de Uso:

Se recomienda efectuar pruebas antes de aplicar en ciruelos o mezclar con productos cúpricos o aceites
* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

Kíperdis

Proan AA 24

Fertilizante con aminoácidos de alta calidad (obtenidos por hidrólisis enzimática). Estimulante del cuajado de
los frutos en hortícolas, frutales y cítricos.

Bioestimulante a base de una alta concentración de aminoácidos de alta calidad (obtenidos por hidrólisis
enzimática) y de rápida asimilación. Estos aminoácidos favorecen los procesos de nutrición vegetal de los
cultivos disminuyendo el tiempo utilizado en la formación de proteínas. Especialmente indicado para ser
aplicado en pulverización foliar en los momentos de máximo consumo energético por parte del vegetal:
brotación, cuajado de frutos y engorde de los vegetales. Su aplicación está también recomendada en
situaciones de falta de vigor o estrés provocado por deficiencias nutricionales, heladas o cualquier otro factor
que incida en un crecimiento anormal de la planta.

Composición
Aminoácidos libres

17% p/p

Nitrógeno total (N)

8% p/p

- Nitrógeno orgánico

2% p/p

Hierro (Fe) soluble en agua

3% p/p

Manganeso (Mn) soluble en agua

2% p/p

Zinc (Zn) soluble en agua

2% p/p

Envases
1 kg - 5 kg - 25 kg
Formulación
Polvo Soluble (SP)

Composición

pH
(1%) 7,5

Aminoácidos libres

24% p/p

Nitrógeno total (N)

6,8% p/p

Aplicaciones*
Cultivos

Dosis (Riego)

Tomate

1,5 kg/ha

Pimiento

1,25 kg/ha

Berenjena

1,25 kg/ha

Judía

1,5 kg/ha

Melón

1,5 kg/ha

Sandía

1,25 kg/ha

Calabacín

1,5 kg/ha

Naranjo

50 g/planta

Limonero

30 g/planta

Melocotonero

70 g/planta

Peral

80 g/planta

Cerezo

70 g/planta

Instrucciones de Uso:

- Nitrógeno amoniacal

0,4% p/p

- Nitrógeno orgánico

6,4% p/p

Envases
1 L - 5 L- 20 L
Formulación
Concentrado Soluble (SL)
pH
6-7

Aplicaciones*
Cultivos

Dosis (Foliar)

Olivo

100-150 cc/100 L

Viña

100-200 cc/100 L

Cítricos

100-200 cc/100 L

Frutales

100-200 cc/100 L

Hortalizas

100-150 cc/100 L

Fresón

100-150 cc/100 L

Patata

100-200 cc/100 L

Alfalfa

100cc/100 L

Instrucciones de Uso:

No aplicar en cultivos debilitados o con carencias de microelementos.

Incompatible con aceites minerales, productos cúpricos y organocúpricos, azufre o cualquier producto muy
alcalino; excepto en olivo, cuyas mezclas con formulados cúpricos son favorables y permitidas debido a la
naturaleza coriácea de sus hojas. No aplicar en ciruelo.

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

Disponible en:

Solicita más información

% p/p
Los procesos por los que las
plantas sintetizan aminoácidos
son especialmente elevados
en términos energéticos. La
aplicación de los productos
a base de aminoácidos
desarrollados por Probelte,
permite a los vegetales ahorrar
este gasto de energía, puesto
que no tienen que realizar
dicha síntesis, para poder ser
invertida en otros procesos.

Bioestimulantes
y Aminoácidos

BIOESTIMULANTES
AA
Y AMINOÁCIDOS

N

P

K

B

Ca

Cu

Fe

Mg

Mo

Mn

Zn

A-MICSUR

7

11

4

7

0,02

-

0,05

0,1

-

0,0025

0,05

0,05

A-MICSUR Ca PLUS

6

8,55

-

-

0,2

9

-

-

3

-

-

-

A-MICSUR Ca

9

10,1

-

-

-

11,2

-

-

-

-

-

-

A-MICSUR Mg

10

7,8

3

2

0,02

-

0,05

0,1

7

-

-

0,05

A-MICSUR Mo

9

7,4

13,5

4,5

0,013

-

0,032 0,032

-

2,5

0,032 0,032

A-MICSUR Flower

9

7,4

13,5

4,5

0,013

-

0,032 0,032

-

2,5

0,032 0,032

A-MICSUR
Flower Plus

9

7,4

13,5

4,5

-

-

-

-

A-MICSUR Zn

7

5

7

1

0,02

-

0,05

0,1

A-MICSUR ALGAS

10

3,5

-

-

0,02

-

0,01

AMIPOWDER

60

12,2

-

-

-

-

ENRAISUR

12

-

-

-

0,2

KÍPERDIS

17

8

-

-

PROAN AA 24

24

6,8

-

-

2,5

-

-

-

-

-

7

0,1

-

-

0,05

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

4,5

-

0,05

1

0,1

-

-

-

3

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Correctores
de Carencias

06
Boro Probelte
Boro Max Probelte
Calciprón
Hidromix Proan
Procorrector Zn-Mn
Siderón Evo+
Sinergiprón FE-6

NUTRICIÓN VEGETAL

Correctores de Carencias
La nutrición vegetal es fundamental para que
los cultivos puedan desarrollarse de forma plena. Cada nutriente es igual de importante y necesario para la planta; sin embargo, cada uno se
requiere en cantidades muy diferentes. Basándose en la proporción de cada nutriente dentro
del tejido vegetal, se pueden clasificar en dos
grupos: los macronutrientes, demandados en
grandes cantidades: nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio; y por otro lado,
los micronutrientes, necesitados en pequeñas
cantidades: hierro, zinc, manganeso, molibde-

no, cobre, cloro y boro.
Los correctores de carencias desarrollados por
Probelte son productos que al contener uno o
más de estos macro o micronutrientes, previenen y corrigen los estados de carencias o desequilibrios que imposibilitan la absorción de algunos elementos minerales. Dichas deficiencias
pueden deberse a una baja disponibilidad del
elemento, a un pH del suelo que lo mantiene
insoluble o a un bloqueo por efecto antagónico
con otro elemento.

Elemento

% - Ppm

Características Especiales

Síntomas De Deficiencia

Magnesio
(Mg)

0,30%

Síntesis de la clorofila (forma el átomo
central).

Clorosis.

Función estructural y funcional.
Formación de la clorofila.
Participa en el ciclo de los hidratos
de carbono, lípidos y mecanismos
de óxido-reducción de las células.
Acelera el desarrollo del sistema
radicular.

Disminuye la fijación de nitrógeno atmosférico.
Crecimiento lento y debilidad
estructural de la planta. Amarilleamiento de los nervios de
las hojas.
Formación incompleta de los
frutos.

50-250
ppm

Síntesis de la clorofila y activación
de enzimas.
Respiración.

Clorosis: las hojas quedan
amarillas con los nervios verdes, después todas amarillean,
se retuercen y caen.
Frutos de baja calidad y cantidad.

20-500
ppm

Formación de cloroplastos y metabolismo del nitrógeno.
Participa en la fotosíntesis.

Amarilleamiento de hojas.
Las venas menores permanecen verdes.
Manchas marrones en la superficie de las hojas.

25-50
ppm

Participa en la síntesis de proteínas,
metabolismo de carbohidratos, activación de enzimas, etc.
Estabiliza la estructura de ARN y
ADN.

Reducción de la calidad y del
rendimiento. Lixiviación del
azúcar.
Clorosis, manchas necróticas,
hojas pequeñas y deformes.
Clorosis y oscurecimiento de
los bordes de las hojas.
Impide la adecuada cicatrización de los tejidos.

Azufre (S)

Hierro (Fe)

Manganeso
(Mn)

Elemento

% - Ppm

Características Especiales

Síntomas De Deficiencia

Zinc (Zn)

Nitrógeno (N)

2-3%

Esencial para la formación y el uso de
moléculas.
Proporciona resistencia a plagas y favorece
el crecimiento.
Responsable del color verde de las hojas.
Procesos de fotosíntesis y respiración.

Fósforo (P)

0,50%

Transferencia y almacenamiento de
energía (ATP y ADP).
Esencial para la división y elongación de
células y formación de RNA y DNA.
Contribuye a la resistencia frente a sequías y temperaturas bajas.

Fotosíntesis. Activa enzimas (producción de
ATP).
Potasio (K)

3-5%

Síntesis de las proteínas: favorece el
crecimiento vegetal, la fructificación, la
maduración, así como el tamaño y la
calidad de los frutos.
Regulación osmótica.

0,40%

Activación de enzimas.

Produce frutos más pequeños.

Síntomas de clorosis en las
hojas.
La planta no crece.
Ramificaciones reducidas.

Cobre (Cu)

5-20 ppm

Componente de ciertas enzimas y
de la vitamina A.
Función esencial en la lignificación y
la formación de los granos de polen.

Color verde pálido en hojas
antiguas.

Molibdeno
(Mo)

0,2-1 ppm

Imprescindible en la fijación de
nitrógeno.

Clorosis. Las hojas se vuelven
amarillas, se arrugan y retuercen.

Boro (B)

20-30
ppm

Germinación del polen y crecimiento del tubo polínico.
Elongación, división celular y metabolismo de ácidos nucleídos.

Causa acumulación de azúcares aumentando el riesgo de
ataques de parásitos.
Clorosis, necrosis y deformación en hojas jóvenes y puntos
de crecimiento.

Cloro (Cl)

0,1-0,5%

Regula la apertura del estoma.
Activa las bombas ATPasa en las
membranas.

Clorosis, marchitamiento.
Deformidades en el desarrollo
radicular.

Bordes secos y de un tono
violeta castaño.
Floración baja.
Raíces subdesarrolladas.
Reducción de la floración,
fructificación y desarrollo de
toda la planta.

Clorosis entre las venas de
las hojas.
Bordes de hojas adultas
marrones y deformes.

Boro Probelte

Boro Max Probelte

Corrector de carencias de boro por vía foliar o suelo, en el que este elemento se ha solubilizado mediante
etanolamina, un compuesto orgánico presente en los seres vivos.

es una mezcla sólida de boro, magnesio y azufre en forma asimilable por la planta. El boro es un elemento
fundamental en el cuaje del fruto, el magnesio es el componente principal de la clorofila y el azufre está
implicado en multitud de bioprocesos dentro de la planta.

Composición
Boro (B) soluble en agua
Formulación
Concentrado Soluble (SL)

10% p/p
pH
7,1 - 7,7

Envases
1 L - 5 L - 20 L

Composición
Nutrientes secundarios

Trióxido de azufre

22% p/p

Óxido de magnesio

11% p/p

Micronutrientes
Boro soluble en agua

Aplicaciones*
Dosis (Foliar)
Carencia débil

0,1-0,2% (100-200 cc/hl)

Carencia moderada

0,3-0,4% (300-400 cc/hl

Carencia fuerte

0,5-0,6% (500-600 cc/hl)

Instrucciones de Uso:

Este producto debe aplicarse solo. No mezclar con aceites, mezclas de sulfato y calcio o con productos que
los contengan. No superar la dosis de 4 kg de boro/año.

Envases
5 Kg
Formulación
Polvo Soluble

11% p/p

Aplicaciones*
Cultivos

Dosis

Forma y época de aplicación

Cítricos

200 g/hL

Desde que las hojas alcalzan 2/3
de su tamaño y hasta 25 días después

Frutales

200 g/hL

En prefloración, con carencia manifiesta
o de manera preventiva.

Hortícolas

200 g/hL

Se puede aplicar con carencia manifiesta
o de manera preventiva

Vid

200 g/hL

Se puede aplicar con carencia manifiesta
o de manera preventiva.

Tropicales

200 g/hL

Se puede aplicar con carencia manifiesta
o de manera preventiva.

Frutos del bosque

200 g/hL

Antes y después de la floración

Café

200 g/hL

Se puede aplicar con carencia manifiesta
o de manera preventiva.

Alfalfa

1 kg/ha

Después de cada corte o en cortes alternos

Olivo

2-3 kg/ha

De 400 a 500 g por 100 L de agua.

Instrucciones de Uso:

Evitar altas temperaturas y exposiciones al sol.
Utilícese en caso de reconocida necesidad, no sobrepasar las dosis recomendadas.
* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Solicita más información

Disponible en:

Solicita más información

Calciprón

Hidromix Proan

Agente complejante: ácidos polihidroxicarboxílicos. Indicado para ser aplicado en pulverización foliar y en
agua de riego, para prevenir y corregir la deficiencia en calcio. Favorece la estabilidad estructural del suelo.
Potencia los mecanismos de difusión gaseosa entre la atmósfera del suelo y la atmósfera exterior. Facilita
la circulación del agua en el suelo. Contribuye a aumentar el porcentaje de saturación de bases. Interviene
en los mecanismos de intercambio catiónico entre la solución y el complejo. Eleva el potencial redox del
suelo. Favorece la respiración radicular. Acelera la evolución de la materia orgánica. Reduce la virulencia de
ciertas enfermedades. Contribuye a disminuir el riesgo de desertificación.

Agente complejante: solución de heptagluconatos de cobre, hierro, manganeso y zinc con boro y molibdeno,
utilizada como fuente de los elementos que contiene y como corrector de carencias múltiples. Diseñado para
ser usado en aplicación foliar y en fertirrigación tanto en suelos ácidos como alcalinos, ya que los complejos
heptaglucónicos presentan una gran estabilidad frente a los cambios de pH.

Composición
Nitrógeno total (N)

6,2% p/p

- Nitrógeno nítrico

5,8% p/p

- Nitrógeno amoniacal

0,4% p/p

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua

10,5% p/p

Envases
1 L - 5 L - 20 L
Formulación
Concentrado Soluble (SL)
pH
1,3

Boro (B) soluble en agua

0,3% p/p

Cobre (Cu) complejado

0,2% p/p

Hierro (Fe) complejado

4,9% p/p

Manganeso (Mn) complejado

2,7% p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua

0,1% p/p

Zinc (Zn) complejado

0,4% p/p

Aplicaciones*

Aplicaciones*
Cultivos

Composición

Dosis (Foliar)

Dosis (Riego)

Hortícolas

200-300 cc/100 L

40-60 L/ha

Ornamentales

250-300 cc/100 L

40-60 L/ha

Frutales

250-300 cc/100 L

60-90 L/ha

Cítricos

250-300 cc/100 L

60-90 L/ha

Vid y parral

250-300 cc/100 L

30-50 L/ha

Plátano

250-300 cc/100 L

40-60 L/ha

Alfalfa

250-300 cc/100 L

50-60 L/ha

Industriales

-

20-30 L/ha

Algodón

200-300 cc/100 L

Remolacha
Aguacate, chirimoyo, kiwi

Envases
1 L - 5 L - 20 L
Formulación
Concentrado Soluble (SL)
pH
2,0 - 3,0

Cultivos

Tipo de riego

Dosis

Hortícolas

Cultivo hidropónico
Fertirrigación

1,8-3 L/100 m3 de disolución nutritiva.1,25-3,5
L/ha (cada semana)

Fresón

Cultivo hidropónico / Fertirrigación 1,8-3 L/100 m3 de disolución nutritiva.8,6-24,6 L/ha

Frutales

Fertirrigación

Viveros: 1,25-6 cc/pie.
Árboles jóvenes: 7,5-31 cc/pie.
Árboles en producción: 11,0-172 cc/pie

Parral y vid

Fertirrigación

Plantas jóvenes 2,5-5 cc/pie.
Plantas en producción 5-12,5 cc/pie

Cítricos

Fertirrigación

Viveros: 1,85-14,5 cc/pie.
Árboles jóvenes: 12,5-61,5 cc/pie.
Árboles en producción: 37-307 cc/pie.

20-30 L/ha

Remolacha y algodón

Fertirrigación o inyección bandas

4,9-8,6 L/ha fraccionando las dosis en 2-3 riegos.

200-300 cc/100 L

30-40 L/ha

Platanera

Fertirrigación

3,7-4,9 L/ha (cada semana) a la salida del invierno
y del verano.

200-300 cc/100 L

50-70 L/ha

Cultivos en general

Aplicación vía foliar

123-369 cc/hl solo o en mezcla con los otros
abonos foliares de la serie PROAN.

Instrucciones de Uso:

No mezclar con aceites minerales ni con productos que contengan magnesio, fósforo, azufre, hierro,
manganeso, zinc y cobre.

Instrucciones de Uso:

Producto de descomposición peligrosa.
* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

Disponible en:

Solicita más información

Procorrector Zn-Mn

Procorrector Zn-Mn Líquido

Corrector de carencias de manganeso y zinc para aplicación por vía foliar en todo tipo de cultivos, en
cualquier época del año, aunque con preferencia durante la brotación. Especialmente recomendado en
cítricos y cultivos subtropicales.

Formulado que contiene zinc y manganeso complementado con nitrógeno ureico. Está recomendado para
la corrección de deficiencias de dichos elementos fundamentalmente en.
Composición

Composición

18% p/p

Manganeso (Mn) soluble en agua

28% p/p

Zinc (Zn) soluble en agua

Formulación
Polvo Soluble (SP)

pH
7,7

Envases
1 kg - 5 kg - 25 kg

Nitrógeno total (N)

5% p/p

- Nitrógeno ureico

5% p/p

Manganeso (Mn) soluble en agua

2,6% p/p

Zinc (Zn) soluble en agua

4,3% p/p

Formulación
Líquido Soluble (SL)

pH
4-6

Envases
5 L - 20 L

Aplicaciones*

Aplicaciones*
Cultivos

Dosis (Foliar)

Cultivos

Dosis (Foliar)

Extensivos

2 kg/ha

Cítricos

0,75 L/hl

Frutales

500 g/100 L

Frutales

0,75 L/hl

Hortalizas

500 g/100 L

Maíz

0,75 L/hl

Industriales

500 g/100 L

Remolacha

0,75 L/hl

Ornamentales

300 g/100 L

Tomate y demás hortalizas

0,75 L/hl

Viveros

150-250 g/100 L

Alfalfa

0,75 L/hl

Dosis (Fertirrigación)

Preventivo: 2 aplicaciones/año
de 12 L / ha
Curativo: 1 aplicación en primavera
de 24 L / ha

Instrucciones de Uso:

Instrucciones de Uso:

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Producto de descomposición peligrosa. Evítense los agentes oxidantes fuertes y los álcalis.

Disponible en:

Solicita más información

Se recomienda no mezclar con productos a base de calcio. Utilícese solamente en caso de reconocida
necesidad. No sobrepasar las dosis adecuadas.

Disponible en:

Solicita más información

Siderón Evo+

Sinergiprón Fe 6

Corrector estable de carencias férricas, en forma de microgránulos solubles en agua. Los quelatos de hierro
HBED y EDDHA son aplicados a suelos disueltos en agua a través de inyecciones, reja, etc., seguido de
riego o riego localizado. Realizar los tratamientos al inicio de la brotación. La dosis debe ser incrementada
de acuerdo con la edad del cultivo, incluso hasta un 100% en pleno desarrollo vegetativo (a partir del
verano en frutales). En horticultura y plantas ornamentales se recomienda su aplicación durante la fase de
crecimiento activo de las plantas.

Quelato de hierro EDDHA presentado en forma de microgránulos solubles para corregir el amarilleamiento
o clorosis férrica en todo tipo de cultivos y plantas en cualquier fase y edad. El microgranulado es de fácil
manejo y el quelato presenta gran estabilidad incluso en los suelos más desfavorables. La aplicación se puede
realizar en cualquier estado de desarrollo del cultivo (al suelo y foliar). Especialmente recomendado para
cultivos sensibles a clorosis férrica o cultivos sometidos a condiciones que puedan motivar dicha clorosis.

Composición
Hierro (Fe) soluble en agua

6% p/p

Hierro (Fe) quelado

5,8% p/p

- Hierro (Fe) quelado por HBED orto-orto

4% p/p

- Hierro (Fe) quelado por EDDHA orto-orto

1,8% p/p

Aplicaciones*
Cultivos

Envases
1 kg - 5 kg - 25 kg
Formulación
Microgránulos Solubles (WG)

pH
3,5-12

Composición
Hierro (Fe) soluble en agua

- Fe-(o,o-EDDHA)

Árboles

4% p/

Dosis (Foliar)

Árboles
- Frutales, cítricos, etc. recién plantados

5-15 g/pie

- Frutales, cítricos, etc. recién plantados

5-15 g/pie

- Empezando a producir

15-25 g/pie

- Empezando a producir

15-25 g/pie

- Adultos en plena producción

30-50 g/pie

- Adultos en plena producción

30-50 g/pie

- Árboles muy desarrollados

60-100 g/pie

- Árboles muy desarrollados

50-100 g/pie

Viveros

Viveros
- Por pie

1-3 g
3-5 g

- Por pie

1-3 g

- Por m2 de superficie

- Por m2 de superficie

3-5 g

Vid y platanera

Vid y platanera

Formulación
Microgránulos Solubles (WG)

pH
4-11

Aplicaciones*
Cultivos

Dosis (Foliar)

6% p/p

Envases
1 kg - 5 kg - 25 kg

- Recién plantada

3-5 g/pie

- Recién plantada

3-5 g/pie

- En producción

5-10 g/pie

- En producción

5-10 g/pie

Hortícolas, ornamentales y florales

1-5 g/m2

Hortícolas, ornamentales y florales

0,5-1 g/m2

Fresal

5-7 kg/ha

Fresal

5-1 g/m2, varias aplicaciones

Instrucciones de Uso:

Instrucciones de Uso:

Son de aplicación al suelo y su efectividad mejora si después de su incorporación se riega o llueve. Cuando
se aplican en pulverización foliar, se aconseja tratar a últimas horas de la tarde.

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Para mayor asimilación y efectividad se recomienda aplicar junto con Sinergiprón Complex.

Disponible en:

Solicita más información

Disponible en:

Solicita más información

Fertilizantes Solubles y Foliares

06
Abelte N

Fosprón Especial

Beltared

Novatrón Fe

Copper PB

Proan 7-21-7

Fertiprón

Proan Cu

Fertiprón 11-8-30

Proan Fósforo

Fertiprón Evo

Proan K

Fertiprón Plus

Proan K Plus

Fitoprón

Proan K Rápid

Flower Cuaje

Proan L 10-7-9
Proan Olivo

NUTRICIÓN VEGETAL

Fertilizantes Solubles y Foliares
La agricultura moderna debe ofrecer soluciones
a lo largo del ciclo de cultivo de la forma más
eficiente, sin malgastar los recursos hídricos ni
degradar el suelo. Solamente los fertilizantes y
sus métodos de aplicación pueden dar soluciones a las nuevas necesidades. La fertirrigación y
la nutrición foliar permiten un uso muy eficiente
de los nutrientes.
Los fertilizantes solubles están diseñados para
su aplicación vía suelo. Nuestros productos son
100% solubles, incluso a bajas temperaturas,
lo que facilita su manejo y disminuye los problemas derivados de la solubilidad. Además la
formulación se completa con un aporte extra
de microelementos quelatados, lo que mejora
la respuesta por parte de la planta. Debido a
la alta calidad de las materias primas y de su
formulación, además de estar exentos de cloro,
metales pesados e impurezas, nuestros productos pueden ser usados de manera foliar sin ningún problema, ya que son absorbidos de manera eficiente por parte de la planta.
La nutrición foliar contribuye a la óptima fertilización de las plantas con el fin de aumentar la
densidad de nutrientes en los cultivos y corregir
sus deficiencias.
Este método de aplicación permite suministrar
nutrientes a las plantas a través de su follaje,
rociando fertilizantes disueltos directamente sobre las hojas. De esta forma, las plantas absorben los nutrientes de una forma más efectiva a
como lo hacen por las raíces. Las plantas disponen de estos nutrientes que son 100% solubles
de una forma inmediata, lo que permite prevenir y corregir estados carenciales con el fin de
mantener la actividad metabólica óptima de la
planta y maximizar el rendimiento de cosechas.
Aunque su principal uso es foliar, pueden ser
usados en fertirrigación.

Importancia práctica de la fertilización foliar:
1. Muy eficiente en casos de suelos pobres en
(micro) nutrientes.
2. Posibilita el acceso inmediato a nutrientes.
3. Efectivo cuando la disponibilidad de agua es
baja.
4. Durante la floración, las raíces tienden a reducir la absorción de nutrientes.
5. Puede ser usado junto con pesticidas en aplicaciones fitosanitarias.

Abelte N

Beltared

Se trata de un abono nitrogenado líquido para aplicación foliar, útil como abonado complementario en
cereales, frutales, hortícolas, industriales y vid. La fórmula tambien está indicada para ser añadida a los
caldos herbicidas aplicados en arroz y cereales, con objeto de reducir los efectos negativos del herbicida.

Se trata de un abono formulado con óxido de cobre rojo, recomendado para su empleo como fuente de
cobre (debido a su tamaño de partícula y a su gran poder de fijación, presenta una gran adherencia sobre
la superficie foliar) tanto en primavera como en otoño-invierno.

Formulación
Líquido Soluble (SL)

Envases
5 L - 20 L

Formulación
Polvo Mojable (WP)

Composición

Envases
5 kg - 10 kg macrobox

Composición
Óxido cuproso (expresado en cobre metal)

75% p/p (750 g/kg)

Nitrógeno total (N)

27% p/p

- Nitrógeno ureico

13,8%

- Nitrógeno amoniacal

6,6%

Cultivos

Dosis

Tratamiento

Observaciones

- Nitrógeno nítrico

6,6%

Frutales de pepita

200 g/hL
300 g/hL

Primavera
Otoño

Predesborre
Caída de hojas

Cobre (Cu) soluble en agua

0,1%

Frutales de hueso

200 g/hL
300 g/hL

Primavera
Otoño

Predesborre
Caída de hojas

Manganeso (Mn) soluble en agua

0,1%

Cítricos

150 g/hL

-

-

Olivar

150-200 g/hL
150-300 g/hL

Primavera
Otoño

-

Viñedo y Parrales de vid

200 g/hL
400 g/hL

Primavera
Invierno

-

Hortalizas

200 g/hL
400 g/hL

Primavera
Invierno

-

Patata

200 g/hL
400 g/hL

Primavera
Invierno

-

Remolacha azucarera

200 g/hL
400 g/hL

Primavera
Invierno

-

Lúpulo

200 g/hL
400 g/hL

Primavera
Invierno

-

Ornamentales

200 g/hL

Primavera
Invierno

-

Aplicaciones*

Aplicaciones*
Objetivo

Dosis

Complemento de la
fertilización de fondo y/o
cobertera

Gasto (L / ha)

Modo de empleo

8-12

Pulverización foliar

300-500 cc / hl
Aditivo de caldos herbicidas

1-3

Pulverización foliar

Instrucciones de Uso:

Se aconseja aplicar en el periodo de mayor actividad vegetativa.

Instrucciones de Uso:

En periodos de sequía aplicar las dosis mínimas.

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

Copper PB

Fertiprón

Es un abono formulado con oxicloruro de cobre, especialmente indicado para evitar las carencias de cobre
en cultivos de berenjena, hueso, frutales de pepita, olivo, ornamentales leñosas, patata, lechugas y similares.

Es un fertilizante inorgánico sólido con elevada concentración en Nitrógeno, Fósforo y Potasio en forma
altamente asimilable por la planta. Se compone de (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) micronutrientes que corrigen
posibles deficiencias nutricionales. Da vigor a la planta en el momento oportuno, cuando el movimiento de
los nutrientes a las hojas es lento.

Formulación

Envases
1 kg - 5 kg - 25 kg

Formulación
Polvo Soluble (SP)

Composición
Oxicloruro de cobre (expresado en cobre metal)

Aplicaciones*
Cultivos

50% p/p (500 g/kg)

Dosis

Berenjena

300-400 g/hL

Cítricos

100-200 g/hL

Espinaca y similar

300-400 g/hL

Frutales de hueso:

300-400 g/hL

Frutales de pepita

300-400 g/hL

Lechuga y similar

300-400 g/hL.

Olivo

Envases
1 kg - 5 kg

Composición
Nitrógeno total (N)

20.00% p/p

Anhídrido fosfórico (P2O5)

20.00% p/p

Óxido de potasio (K2O)

16.18% p/p

Boro (B)

0.28% p/p

Cobre (Cu)

0.048% p/p

Hierro (Fe)

0.045% p/p

Manganeso (Mn)

0.054% p/p

Molibdeno (Mo)

0.016% p/p

Zinc (Zn)

0.042% p/p

Aplicaciones*
Cultivos

Dosis

Nº Aplicaciones

Hortalizas

2-3 kg/ha

3-4

300-400 g/hL

Fresa, café

1-1.5 kg/ha

2-4

Ornamentales leñosas

300-400 g/hL

Ornamentales

0.5-0.7 kg/ha

3-4

Patata

300-400 g/hL

Frutales, cítricos, limón persa

2-3 kg/ha

2-5

Vid

2-3 kg/ha

2-3

Tomate

300-400 g/hL

Plátano

2-3 kg/ha

3-4

Vid

300-400 g/hL

Algodón, arroz, trigo, cebada

1-1.5 kg/ha

2-3

Alfalfa

1-2 kg/ha

5

Maíz, alfalfa

1-2 kg/ha

2

Instrucciones de Uso:

En berenjena y tomate no aplicar en los últimos 10 días antes de la cosecha. En cítricos, espinaca y similar,
lechugas y similares, olivo y patata no aplicar en los útlimos 15 días antes de la cosecha
* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

Instrucciones de Uso:
Aplicar en aspersión del 0.25 al 0.3% (250 a 300 g/100 L de agua). En épocas de máxima necesidad
es aconsejable dar 2 o 3 tratamientos con intervalo de 15 a 20 días.
* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

Fertiprón Evo

Fertiprón 11-8-30

Abono CE especialmente indicado en periodo de crecimiento, para prevenir estados carenciales y aumentar
el rendimiento de las cosechas. Se recomienda en cítricos, vid, frutales, hortícolas, ornamentales e industriales.

Formulado nutricional con 49 unidades fertilizantes rico en potasio. Favorece el endurecimiento del hueso,
así como el engorde y la maduración de los frutos. Incrementa el rendimiento del cultivo.

Formulación
Polvo Soluble (SP)

Composición

Envases
40 g - 1 kg - 5 kg - 5 kg macrobox

Nitrógeno total (N)

Composición

11% p/p

- Nitrógeno amoniacal

2,2% p/p

- Nitrógeno nítrico

8,9% p/p

Nitrógeno total (N)

20% p/p

- Nitrógeno nítrico

5,85% p/p

Fósforo (P2O5) soluble en agua

8% p/p

- Nitrógeno amoniacal

5,75% p/p

Potasio (K2O) soluble en agua

30% p/p

- Nitrógeno uréico

8,40% p/p

Boro (B)

1% p/p

Anhídrido fosfórico (P2O5)

20% p/p

Magnesio (MgO) soluble en agua

2% p/p

Óxido de potasio (K2O)

20% p/p

Boro (B) soluble en agua

0,02% p/p

Cobre (Cu) soluble en agua

0,05% p/p

Hierro (Fe) soluble en agua

0,05% p/p

Manganeso (Mn) soluble en agua

0,05% p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua

0,0025% p/p

Zinc (Zn) soluble en agua

0,05% p/p

Aplicaciones*
Cultivos

Dosis (Foliar)

Dosis (Irrigación)

Cultivos extensivos

1,3kg/ha

-

Frutales

200-400g / 100 L

0,5 - 2,0 g/L

Hortalizas

200-300g / 100 L

0,5 - 2,0 g/L

Cultivos industriales

200-300g / 100 L

-

Viveros

100 - 200g / 100 L

0,5 - 2,0 g/L

Ornamentales

200-300g / 100 L

0,5 - 2,0 g/L

Instrucciones de Uso:
Aplicar en pulverización foliar a dosis de 0,25-0,30% (250 a 300 g/hL). En épocas de máximas
necesidades es aconsejable dar 2 ó 3 tratamientos con intervalos de 15 a 20 días.

Envases
1 kg - 5 kg - 25 kg
Formulación
Polvo Soluble (SP)
pH
6,6

Aplicaciones*
Cultivos

Dosis (Foliar)

Dosis (Riego)

Extensivos

1-3 kg/ha

-

Frutales

300-500 g/100 L

0,5-2,0 g/L

Hortalizas

200-300 g/100 L

0,5-2,0 g/L

Industriales

200-300 g/100 L

-

Ornamentales

100-200 g/100 L

0,5-2,0 g/L

Viveros

100-200 g/100 L

0,5-2,0 g/L

Instrucciones de Uso:

Consulte el fabricante para mezclas. Puede aplicarse a lo largo del ciclo. Los tratamientos preventivos se
recomiendan especialmente durante la floración y en otoño.

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

Disponible en:

Solicita más información

Fertiprón Plus

Fitoprón

Fertilizante NPK, rico en nitrógeno. Especialmente indicado en periodo de crecimiento, para prevenir
estados carenciales y aumentar el rendimiento de las cosechas. Reduce ligeramente el pH de los caldos
fitosanitarios por lo que mejora la eficacia de los productos utilizados.

Formulado en forma de líquido soluble con un 70% de fosfonato potásico, que actúa sobre el sistema
hormonal estimulando la producción de fitoalexinas y por tanto potenciando los sistemas naturales de
defensa de las plantas contra hongos endoparásito. Aporta potasio, elemento necesario para la producción
y resistencia de las plantas. El principio activo posee un marcado carácter sistémico tanto ascendente por el
xilema como descendente por el floema.

Composición
32% p/p

Composición

- Nitrógeno amoniacal

2% p/p

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua

30% p/p

- Nitrógeno ureico

27% p/p
3% p/p

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua

20% p/p

- Nitrógeno nítrico

Nitrógeno total (N)

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua

5% p/p

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua

10% p/p

Boro (B)

0,02% p/p

Cobre (Cu)

0,05% p/p

Hierro (Fe)

0,05% p/p

Manganeso (Mn)

0,05% p/p

Molibdeno (Mo)

0,0025% p/p

Zinc (Zn)

0,05% p/p

Formulación
Concentrado Soluble (SL)
Envases
1 kg - 5 kg - 25 kg
Formulación
Polvo Soluble (SP)
pH
7,8

Aplicaciones*
Cultivos

Dosis (Foliar)

Necesidad media

300-500 g/hL

Necesidad alta

300-500 g/hL
Aconsejable 2-3 tratamientos en un intervalo
de 15-20 días

Instrucciones de Uso:

Consulte el fabricante para mezclas. Puede aplicarse a lo largo del ciclo. Los tratamientos preventivos se
recomiendan especialmente durante la floración y en otoño.

pH
3,2 - 5,2

Envases
1 L - 5 L - 20 L

Aplicaciones*
Cultivos

Dosis (Foliar)

Dosis (Riego)

Cítricos, Aguacate, Mango y Frutales

350 cc/100L y 10 L caldo
/ árbol

Diluido en agua, 7-10 L/
ha

Melón

2L/ha en 600L de agua

-

Piña

4-5L/ha

-

Hortalizas en general

600mL en 200L de agua

Diluido en agua, 7 L/ha

Instrucciones de Uso:

No mezclar con productos a base de dicofol, dimetoato, aceites o productos cúpricos o con fertilizantes
ricos en nitrógeno. Aplicar 1 semana antes y 3 después de la aplicación de aceites o fungicidas cúpricos,
mezclado con humectantes penetrantes.

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.
* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

Disponible en:

Solicita más información

Flower Cuaje
Mezcla sólida de micronutrientes minerales indicada para su aplicación vía foliar, mojando bien toda la
superficie. También puede ser usado en riego por goteo.

Composición
Boro (B) soluble en agua

8% p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua

10% p/p

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Pentóxido de fósforo (P2O5)
- Soluble en citrato amónico neutro y en agua: 9,5% p/p

Aplicaciones*

Envases
1 kg

Cultivos

Dosis (Foliar)

Forma y época
de aplicación

Cucurbitáceas,
Hortícolas

100-150 g/hL

Hacer 2-3 aplicaciones, comenzando en pre-floración
antes de la aparición del primer ramillete floral hasta el
cuajado de frutos, cada 12-15 días.

Cítricos, Frutales,
Olivo, Vid

100-150 g/hL

En cítricos y frutales aplicar en pre-floración, caída de
pétalos, final de cuajado y engorde. En olivo aplicar
antes de floración y durante engrosamiento del fruto.
En vid, aplicar antes de floración.

Ornamentales

5-10 kg /ha

Aplicar en pre-floración para inducir la floración y evitar
la abscisión de botones florales.

Cultivos

Dosis (Goteo)

Forma y época
de aplicación

Cucurbitáceas,
Hortícolas

1-1,5 kg/ha

Desde inicio de floración hasta final de cuajado.

Cítricos, Frutales,
Olivo, Vid

2-3 kg/ha

Comienzo de las aplicaciones antes de floración.

Ornamentales

1-1,5 kg/ha

Para evitar la abscisión de botones florales, iniciar las
aplicaciones en estado de pre-floración.

Instrucciones de Uso:

Consulte el fabricante para mezclas. No se recomienda mezclar con aceites, mezclas sulfocálcicas o productos
de fuerte reacción alcalina.
* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

La nutrición vegetal es fundamental para que los cultivos puedan desarrollarse de
forma plena. Cada nutriente es igual de importante y necesario para la planta; sin
embargo, cada uno se requiere en cantidades muy diferentes. Basándose en la
proporción de cada nutriente dentro del tejido vegetal, se pueden clasificar en dos
grupos: los macronutrientes, demandados en grandes cantidades: nitrógeno, fósforo,
potasio, azufre, calcio y magnesio; y por otro lado, los micronutrientes, necesitados en
pequeñas cantidades: hierro, zinc, manganeso, molibdeno, cobre, cloro y boro.

Fosprón Especial

Novatrón Fe

Abono foliar fosfopotásico especialmente indicado como complemento del abono de fondo, en especial en
la época de máximo desarrollo de los frutos con el fin de mejorar su aspecto, calidad, consistencia y sabor.
Para aplicación solo por vía foliar.

es una mezcla sólida de micronutrientes quelados junto a borato y molidbato de sodio indicada para prevenir
y corregir carencias en los cultivos. Por su alta solubilidad está especialmente indicado para el riego por
goteo y cultivos hidropónicos, observándose rápidamente sus efectos beneficiosos sobre la planta.

Composición

Composición

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua

20% p/p

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua

30% p/p

Boro (B) soluble en agua

0,010% p/p

Cobre (Cu) soluble en agua

0,020% p/p

Envases
1 L - 5 L - 20 L

Molibdeno (Mo) soluble en agua

0,003% p/p

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Zinc (Zn) soluble en agua

0,020% p/p

pH
11,4

Boro (N) soluble en agua

1,00% p/p

Cobre (Cu) soluble en agua

0,60% p/p

Cobre (Cu) quelado

0,60% p/p

Hierro (Fe) soluble en agua

6,00% p/p

Hierro (Fe) quelado

6,00% p/p

Manganeso (Mn) soluble en agua

2,50% p/p

Manganeso (Mn) quelado

2,50% p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua

0,20% p/p

Zinc (Zn) soluble en agua

0,63% p/p

Zinc (Zn) quelado

0,63% p/p

Envases
1 L - 5 L - 20 L
Formulación
Concentrado Soluble (SL)
pH
11,4

Aplicaciones*

Aplicaciones*
Cultivos

Dosis (Foliar)

Algodonero y arroz

150-300 cc/hL

Frutales

200-300 cc/hL

Hortícolas y olivo

100-200 cc/hL

Cultivos

Dosis (Foliar)

Recomendaciones

Foliar: 100-200 g/hl
Frutales y cítricos

Aplicar en pre brotación
Fertirrigación: 1,5-2,5 kg/ha
Foliar: 100-200 g/hl

Vid y uva de mesa

Aplicar en pre brotación
Fertirrigación: 1,5-2,2 kg/ha

Fertirrigación a las dosis de: 5L/ha semana

Foliar: 100-200 g/hl
Hortícolas y ornamentales

Instrucciones de Uso:

Fertirrigación: 1,5-2,2 kg/ha

No utilizar depósitos de cobre o revestidos de plomo.
* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

Aplicar con el abonado
en momentos de máxima
demanda de nutrientes

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

Importancia práctica de la fertilización foliar:
1. Muy eficiente en casos de suelos pobres en (micro) nutrientes.
2. Posibilita el acceso inmediato a nutrientes.
3. Efectivo cuando la disponibilidad de agua es baja.
4. Durante la floración, las raíces tienden a reducir la absorción de nutrientes.
5. Puede ser usado junto con pesticidas en aplicaciones fitosanitarias.

Aplicaciones*

Proan 7-21-7
NPK soluble que favorece el desarrollo del sistema radical y la floración. Utilizado en cereales y hortícolas
en los primeros estados de desarrollo y en cada floración. En cítricos, frutales, olivo y vid en prefloración y
a la caída de pétalos. Microelementos quelatados.

Cultivos

Épocas

Dosis (Foliar)

Vid

Entre la cierna y el envero

0,25% a 0,5% (250 a 500 cc/hl)

Cítricos

En primavera y otoño

0,25% a 0,5% (250 a 500 cc/hl)

Frutales

Durante el cuajado del fruto

0,25% a 0,5% (250 a 500 cc/hl)

Hortalizas

A lo largo del ciclo vegetativo,
especialmente en floración y
cuaje.

0,25% a 0,5% (250 a 500 cc/hl)

Composición
Nitrógeno total (N)

- Nitrógeno amoniacal

- Nitrógeno ureico

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua

7% p/p

4,2% p/p

2,8% p/p

21% p/p

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua

7% p/p

Boro (B) soluble en agua

0,02% p/p

Cobre (Cu) soluble en agua

0,05% p/p

Hierro (Fe) soluble en agua

0,05% p/p

Manganeso (Mn) soluble en agua

0,05% p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua

0,0025% p/p

Zinc (Zn) soluble en agua

0,05% p/p

Instrucciones de Uso:

En cultivos hidropónicos no es recomendable superar concentraciones de 1,5 g/L.

Envases
1 L - 5 L - 20 L
Formulación
Concentrado Soluble (SL)
pH
6,5 - 7,0

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:
* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Solicita más información

Proan Cu

Proan Fósforo

PROAN Cu es un fertilizante foliar y radicular a base de cobre líquido concentrado, 100% soluble, muy reactivo
y totalmente asimilable por la planta, Su formulación permite una buena eficiencia con bajas concentraciones
de cobre por hectárea.

Producto especialmente indicado para ser aplicado en pulverización foliar, y en el agua de riego, para
favorecer la formación del sistema radicular y principalmente para favorecer la floración y el cuajado de los
frutos en hortícolas, ornamentales, frutales y en especial para el cultivo del olivo.

Composición

Cobre

Envases
1L-5L

6,5% p/p

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Aplicaciones*
Cultivos

Época

Dosis

Aplicaciones

Vid

-

2-3 L/ha

6-7

Solanáceas

-

2-3 L/ha

2-4

Cucurbitáceas

-

2-3 L/ha

3

Otoño-invierno

2 L/ha

-

Primavera

1 L/ha

-

Cereales

Instrucciones de Uso:

Pulverización foliar: 200-300 cc/hl
Aplicación en raíz: 3-5 L/ha
En combinación con fungicidas: 1-2 L/ha

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

Composición

Nitrógeno total

12,80% p/p

Nitrógeno amoniacal

7,01% p/p

Nitrógeno nítrico

3,40% p/p

Nitrógeno uréico

2,40% p/p

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua

36,00% p/p

Óxido de potasio (K2O)

12,00% p/p

Óxido de magnesio (MgO)

1,00% p/p

Envases
1 L - 5 L - 20 L
Formulación
Polvo soluble

Aplicaciones*
Cultivos

Dosis

Observaciones

Frutales

250-500 g/hl

Pre y post-floración

Olivo

250-500 g/hl

Pre y post-floración

Hortícolas

250-500 g/hl

Pre y post-floración

Ornamentales

250-500 g/hl

Pre y post-floración

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

Proan K

Proan K Plus

Abono diseñado para su aplicación foliar (pulverización) y radicular (fertirrigación). Está especialmente
indicado como complemento del abono normal en la época de máximo desarrollo de los frutos con el fin de
mejorar su aspecto y calidad.

Producto que combina aminoácidos libres con una elevada concentración de potasio, facilitando su absorción
a través de las membranas vegetales y su movimiento y efectividad a través de toda la planta. Proan K Plus
está recomendado como complemento en la fertilización estándar de potasio para favorecer la madurez de
los frutos y para mejorar la calidad de las cosechas.

Composición

Nitrógeno total

Composición

3% p/p

Nitrógeno ureico

3% p/p

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua

30% p/p

Boro (B) soluble en agua

0,10% p/p

Cobre (Cu) soluble en agua

0,020% p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua

0,003% p/p

Zinc (Zn) soluble en agua

0,020% p/p

Apio, Berenjena, Cítricos, Clavel, Endibia,
Hinojo, Lechuga, Manzano, Melón, Olivo,
Parral de vid, Pimiento, Rosal, Tomate, Vid

Dosis (Foliar)

130-200 cc/hI

5% p/p

Nitrógeno total (N)

0,7% p/p

- Nitrógeno orgánico
Envases
1 L - 5 L - 20 L
Formulación
Abono Hidrosoluble

Aplicaciones*
Cultivos

Aminoácidos libres

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

0,7% p/p

pH
11-12

25% p/p

Aplicaciones*
Cultivos

Dosis

Observaciones

Olivar

300-500 cc/hl

1ª Aplicación en primavera
2ª Inicio del verano
3ª y 4ª De inicio de envero a
endurecimiento del hueso

Cítricos, frutales y vid

300-400 cc/hl

Realizar 3-4 aplicaciones
anuales

Hortalizas de fruto

250-300 cc/hl

Al inicio del engorde de
frutos

Hortalizas de hoja

250-300 cc/hl

De mitad a final de ciclo

Olivo, cítricos, frutales y vid

8-15 L/ha y riego

-

Hortícolas

6-12 L/ha

-

Dosis (Fertirrigación)

45-65 L/ha o
325-700 cc/m3

Envases
1 L - 5 L - 20 L

Instrucciones de Uso:
* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

No mezclar con productos que contengan cantidades elevadas de calcio o de magnesio.
* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

Disponible en:

Solicita más información

Proan K Rápid

Proan L 10-7-9

Fertilizante NK con magnesio, muy rico en potasio de rápida absorción radicular y totalmente disponible
para la planta. La total disponibilidad del potasio en la planta está garantizada por vía foliar, frutos y por
vía radicular, gracias al contenido de un agente quelante. Debido a su elevado contenido de potasio,
aplicado en momentos específicos (como fructificación y maduración), da lugar a importantes cambios,
como un aumento del tamaño del fruto, acelerando los procesos de madurez, mejorando la coloración, los
componentes grasos, el contenido de azúcares, etc. A la vez que favorece el fortalecimiento de la planta en
condiciones de déficit, adversidades climáticas, etc. Está indicado en los cultivos con necesidades extras en
potasio o con deficiencias del mismo.

Fertilizante foliar líquido, conteniendo oligoelementos en cantidades equilibradas en forma de quelatos
y vitamina B1. Especialmente indicado para favorecer el crecimiento. Puede mezclarse con la mayoría de
insecticidas y fungicidas, mejorando la producción y calidad.

Composición
Nitrógeno total (N)
- Nitrógeno ureico

3% p/p
3% p/p

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua

50% p/p

Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua

1% p/p

Agente quelante de EDTA

5% p/p

Composición
Nitrógeno total (N)

10% p/p

- Nitrógeno ureico

10% p/p

Envases
1 L - 5 L - 20 L

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua

7% p/p

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua

9% p/p

pH
12,4

Boro (B)

0,02% p/p

Cobre (Cu)

0,05% p/p

Hierro (Fe)

0,05% p/p

Aplicaciones*
Cultivos

Dosis (Foliar)

Dosis (Fertirrigación)

Frutales de hueso

300 g/hl

Árboles jóvenes 60g/pie
Árboles producción 100-150g/árbol

Manganeso (Mn)

0,05% p/p

Olivo

300-400 g/hl

150-200 g/árbol/año

Molibdeno (Mo)

0,0025% p/p

Frutales de pepita

200-300 g/hl

60 g/pie
100 g/pie

Zinc (Zn)

0,05% p/p

Cítricos

200-300 g/hl

50-100 g/pie
150-200 g/pie

Viña y parral

3-4 kg/ha

100 g por parra o cepa

Algodón

3-4 kg/ha

-

Lechuga, Patata

300-400 g/hl

-

Arroz

2 kg/ha

-

Remolacha

3 kg/ha

-

Melón y sandía

300-400 g/hl

3-5 kg/ha

Pepino y calabacín

250-300 g/hl

2-3 kg/ha

Florales y ornamentales

200-300 g/hl

3 g/m2

Tabaco

300-400 g/hl
7-10 kg/ha

3-4 kg/ha

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

Envases
1 L - 5 L - 20 L
Formulación
Concentrado Soluble (SL)
pH
6,7 - 7,1

Aplicaciones*
Cultivos

Dosis (Foliar)

Observaciones

Frutales

300-600cc/100 L

2-4 tratamientos

Hortalizas, patatas, algodón,
tomates, alcachofas

300-600cc/100 L

En la primera época de cultivo

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

% p/p

Proan Olivo

BIOESTIMULANTES
Y AMINOÁCIDOS

AA

N

P

K

B

Cu

Fe

Mg

Mo

Mn

Zn

EDTA

ABELTE N

-

27

-

-

-

0,1

-

-

-

0,1

-

-

BELTARED

-

-

-

-

-

75

-

-

-

-

-

-

COPPER PB

-

-

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

FERTIPRÓN

-

20

20

16

0,28

0,048

0,045

-

0,016

0,054

0,042

-

FERTIPRÓN 11-8-30

-

11

8

30

1

-

-

2

-

-

-

-

FERTIPRÓN EVO

-

20

20

20

0,02

0,05

0,05

-

0,0025

0,05

0,05

-

FERTIPRÓN PLUS

-

32

5

10

0,02

0,05

0,05

-

0,0025

0,05

0,05

-

FITOPRÓN

-

-

30

20

-

-

-

-

-

-

-

-

FLOWER CUAJE

-

-

9,5

-

8

-

-

-

10

-

-

-

Formulación
Polvo Soluble (SP)

FOSPRÓN ESPECIAL

-

-

20

30

0,1

0,02

-

0,003

0,002

-

0,02

-

pH
6,6

NOVATRÓN FE

-

-

-

-

1

0,6

6

-

0,20

2,50

0,63

-

PROAN 7-21-7

-

7

21

7

0,02

0,05

0,05

-

0,0025

0,05

0,05

-

0,05

0,06

-

0,02

-

Especialmente desarrollado para aplicar en olivo. Favorece el endurecimiento del hueso, el engorde, la
maduración del fruto y aumenta el rendimiento.
Composición

Nitrógeno total (N)

11% p/p

- Nitrógeno amoniacal

2,2% p/p

- Nitrógeno nítrico

8,9% p/p

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua

8% p/p
30% p/p

Boro (B) soluble en agua

1% p/p

Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua

2% p/p

Envases
1 kg - 5 kg - 25 kg

Aplicaciones*
Cultivos
Olivo

Dosis (Foliar)
400-600 g/100 L
2 o 3 tratamientos al año.

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

PROAN CU

6,5

PROAN FÓSFORO

-

12,8

35

12

0,5

0,06

0,02

1

0,009

PROAN K

-

3

-

30

0,1

0,02

-

-

0,003

PROAN K PLUS

5

0,7

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

PROAN K RÁPID

-

3

-

50

-

-

-

-

-

-

-

5

PROAN L 10-7-9

-

10

7

9

0,02

0,05

0,05

-

0,0025

0,05

0,05

-

PROAN OLIVO

-

11

8

30

1

-

-

2

-

-

-

-

Enmiendas
Orgánicas

06
Humibel
Sinergiprón Complex 25
Sinergiprón Fe 3-20
Sinergiprón Forza

NUTRICIÓN VEGETAL

Enmiendas Orgánicas

La función principal de las enmiendas orgánicas es
mejorar la calidad de suelos pobres o suelos con alta
salinidad, en los que la extracción de nutrientes es
más problemática, mediante la aportación de materia
orgánica. Estos productos mejoran las características
fisicoquímicas del suelo, favoreciendo la vida microbiana.
En consecuencia, las plantas desarrollan mejor su
sistema radicular y disponen de nutrientes de una forma
más accesible.
Por otro lado, el aporte de enmiendas orgánicas
proporciona nutrientes y mejora la compactación del
suelo.

Triple mejora:
1. Mejora Física

2. Mejora Química

3. Mejora Biológica

ormación del complejo arcillo-húmico.
Aumenta la aireación del suelo y reduce la compactación.

Incremento de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC).

Incrementa la capacidad de retención de agua.

Reducción de la fijación en el suelo y de la precipitación del fósforo.

Resistencia a la erosión.

Incremento de la disponibilidad de los nutrientes y su absorción.

Reducción del lavado de los nutrientes

Formación y desarrollo de un óptimo y mejorado sistema radicular.
Estimulación de los microorganismos beneficiosos del suelo.

Humibel

Sinergiprón Complex 25

Enmienda húmica indicada para todo tipo de cultivos en todos los sistemas de riego sin distinción de edades
ni estados. Está especialmente indicado en terrenos calizos, pobres en materia orgánica o con salinidad, en
los cuales la extracción de nutrientes es más problemática.
Su empleo mejora las características fisicoquímicas del suelo y favorece la vida microbiana. En conjunto, las
plantas desarrollan mejor el sistema radical y disponen de más nutrientes en forma asimilable. En general
son productos para ser aplicados al suelo, diluidos en el agua de riego. Se aconseja su aplicación antes de la
siembra o plantación y durante el primer tercio o primera mitad del cultivo.

El origen de esta enmienda húmica líquida, o concentrado de ácidos húmicos de esta riqueza, es la leonardita.
Su empleo mejora las características fisicoquímicas del suelo y favorece la vida microbiana; en conjunto, las
plantas desarrollan mejor el sistema radicular. Sinergiprón Complex 25 puede ser aplicado en todos los
cultivos sin distinción de edades ni estados y en especial en terrenos calizos, pobres en materia orgánica o
con salinidad, en los cuales la extracción de nutrientes es más problemática. En general son productos para
ser aplicados al suelo, aunque también pueden aplicarse por vía foliar.

Composición

Total extractos húmicos

15% p/p

- Ácidos húmicos (HA)

13% p/p

- Ácidos fúlvicos (FA)

2% p/p

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

pH
12,9

Envases
20 L - 200 L - 1000 L

Cultivos

Dosis

Riego tradicional

2-3 aportaciones de 28-37,5 L/ha hasta
completar 56-112,5 L/ha y ciclo biológico

Riego localizado

4-7 aportaciones de 5-15 L/ha hasta
totalizar 18-42 L/ha y ciclo biológico
3-4 aportaciones de 18-23 L/ha hasta
completar 45-90 L/ha y ciclo biológico

Instrucciones de Uso:

Las dosis varían con las características del suelo y cultivo y, en su caso, con la riqueza en nutrientes del
formulado. Producto peligroso en su descomposición. Corrosivo para los metales.
* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Total extractos húmicos

25% p/p

- Ácidos húmicos (AH)

19% p/p

- Ácidos fúlvicos (AF)

6% p/p

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua

9% p/p

Boro (B) soluble en agua

0,02% p/p

Cobre (Cu) soluble en agua

0,05% p/p

Hierro (Fe) soluble en agua

0,1% p/p

Manganeso (Mn) soluble en agua

0,05% p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua

0,0025% p/p

Zinc (Zn) soluble en agua

0,05% p/p

Aplicaciones*

Aplicaciones*

Riego de cobertura total (aspersión, pivot)

Composición

Solicita más información

Envases
1 L - 5 L - 20 L
Formulación
Concentrado Soluble (SL)
pH
13,1

Grupos

Cultivos

Dosis (L/ha)

Horticultura intensiva

Tomate, pimiento, berenjena, judía, calabacín,
pepino, melón y sandía

20-30

Horticultura intensiva

Alcachofa, lechuga, apio, brócoli y coliflor, patata,
ajo y cebolla, zanahoria

25-30

Frutales de hueso y pepita, cítricos, parral de vid

15-25

Olivar, almendro y vid

10-15

Leñosos
Platanera y subtropicales

25-30

Fresal

15-20

Instrucciones de Uso:

Se aconseja su aplicación antes de la siembra o plantación y durante el primer tercio o primera mitad del cultivo.
Sea cual sea el sistema de riego empleado, no superar la concentración de 5 L/100 L en caldos. Para su uso como
promotor del enraizamiento, preparar un caldo 0,5-1 L/100 L en el cual se sumergirán los esquejes, plántulas, etc.
* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

Sinergiprón Complex 25
Calidad desde El Inicio
El material utilizado es exclusivamente leonardita, material intermedio entre turba y lignito,
muy rico en materia orgánica, originado por
procesos de diagénesis de restos vegetales.
Este material inicial posee un contenido muy
elevado en ácidos húmicos, de tal manera que
en el proceso de extracción se puede obtener
tanto la cantidad total de sustancias húmicas
(Ácidos húmicos + Ácidos fúlvicos) como la proporción adecuada entre ellos para obtener los
beneficios agronómicos deseados.
Extracción Sostenible
Todas las fases del proceso de extracción de
SINERGIPRÓN COMPLEX 25 están ajustadas
para obtener un producto de máxima calidad
con bajo impacto medioambiental.
Dosificación Ajustada/Equilibrio Optimizado
De las tres fracciones mayoritarias de las sustancias húmicas, humina, ácidos húmicos y fúlvicos, los ácidos húmicos presentan mayor peso
molecular, mayor tamaño, mayor contenido en
carbono y nitrógeno y menor contenido en oxígeno.
Estas propiedades hacen que los ácidos húmicos sean más estables y menos lixiviados una
vez aplicados al suelo; por el contrario, los ácidos fúlvicos presentan una actividad más inmediata pero son lixiviados con gran rapidez por su
tamaño y solubilidad.
La perfecta relación entre ácidos húmicos y fúlvicos de SINERGIPRÓN COMPLEX 25 (3:1) permite obtener los beneficios de ambos tipos de
componentes, estabilidad en el suelo y rapidez
de actuación.
Riquezas Garantizadas
INERGIPRÓN COMPLEX 25 es un producto orgánico, totalmente soluble.
Idóneo para ser aplicado en el agua de riego,
tanto en sistemas de riego tradicional como en
sistemas de riego localizado.
Aplicar siempre como parte de la fertilización
orgánica, pero especialmente cuando los cultivos han de crecer en circunstancias adversas y
en cualquier situación que se pretenda mejorar
la cantidad y calidad del cultivo.

Sinergiprón Fe 3-20

Sinergiprón Forza

Formulado para todos los cultivos, en cualquier fase y edad, especialmente los que tengan sensibilidad a
clorosis férrica y en los que se pretenda forzar el desarrollo vegetativo, en suelos diversos, especialmente
los calizos, alcalinos, con elevados contenidos salinos o pobres en materia orgánica, con elevado poder
clorosante que puedan inducir deficiencias de hierro y de otros micronutrientes.

Enmienda húmica líquida con alto contenido en macroelementos (NK), totalmente soluble y de fácil aplicación.
Su empleo mejora las características fisicoquímicas del suelo, favorece la actividad microbiana, aumenta la
capacidad de intercambio catiónico y por lo tanto, la fertilidad de los suelos.

Excelente eficacia con cualquier grado de clorosis, aunque se aconseja aplicar con carácter preventivo. Mejora
la absorción de los demás nutrientes de suelo, aumentando considerablemente el desarrollo vegetativo.
Rapidez de acción y gran persistencia. Desbloquea y quelata los nutrientes no asimilables presentes en el
suelo. Mejora la estructura del suelo. Clara influencia en la producción, en virtud de una mejor nutrición.
Composición

Total extractos húmicos

20% p/p

- Ácidos fúlvicos

17% p/p

- Ácidos húmicos

3% p/p

Envases
1 L - 5 L - 20 L
Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Hierro (Fe) soluble en agua

3% p/p

Hierro (Fe) quelado como EDDHSA

1,56% p/p

pH
6-7

15% p/p

- Ácidos húmicos

10% p/p

- Ácidos fúlvicos

5% p/p

Nitrógeno total (N)

10% p/p

Nitrógeno uréico

10% p/p

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua

7% p/p

Envases
1 L - 5 L - 20 L
Formulación
Líquido Soluble (SL)
pH
13,5

Aplicaciones*
Dosis (L/ha)

Dosis (Riego)

Tomate, pimiento, berenjena, judía, calabacín, pepino, melón y sandía

30-40

Viveros

50-60 L/ha
Plantaciones establecidas de 30 a 300
cc/árbol

Alcachofa, lechuga, apio, brócoli y coliflor, patata, ajo y cebolla, zanahoria

35-40

Viña

15-25 L/ha

Frutales de hueso y pepita, cítricos, parral de vid

25-40

Olivar, almendro y vid

20-30

Hortalizas

Semilleros, 3-5 cc/m2
Riego por goteo 25-30 L/ha
Riego a pie 30-40 L/ha

Platanera y subtropicales

35-50

Bulbosas, de 30-80 L/ha
Clavel, rosal, gerbera 8-12 L/ha
Ornamentales, 4-5 cc/m2

Fresal

25-35

Cultivos

Flores y ornamentales

Total extractos húmicos

Cultivos

Aplicaciones*

Frutales, cítricos, parral, avellano,
subtropicales, etc

Composición

Instrucciones de Uso:

Para riego a manta aumentar la dosis un 15%. Por motivo de la alta concentración de sustancias húmicas de
este producto es aconsejable no mezclar con productos muy alcalinos o muy ácidos.

Instrucciones de Uso:

No asociar con abonos fosfatados. No dejar el producto expuesto a la luz para evitar la degradación del quelato.
* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

* Dosis por aplicación. Para consultas sobre el número de tratamientos y momento de aplicación, rogamos contactar con su distribuidor o con el Departamento Técnico de Probelte.

Disponible en:

Solicita más información

Probelte, fiel a su filosofía de sostenibilidad,
investiga y desarrolla una nueva gama de
productos para ofrecer a los productores
agrícolas las mejores soluciones de nutrición
vegetal,
combinando
racionalización
y
rentabilidad de las aplicaciones en la
fertilización, y siempre implicados en el cuidado
del Medio Ambiente.
Gracias a la nueva planta de fabricación de
fertilizantes solubles, Probelte pone en valor
una gama de fertilizantes con micronutrientes
de alta calidad.
•

Diseñados y fabricados a la carta para
nuestros clientes y destinados a mejorar su
aplicación y asimilación por la planta.

•

Materias
primas
cuidadosamente
seleccionadas, sin impurezas.

•

Solubilidad instantánea.

•

Tamaño de partícula homogéneo.

•

Formulaciones exentas de cloruros y otros
elementos tóxicos.

•

Envases de alta tecnología, manejables,
seguros y cómodos.

Orden de mezcla

NOTA (*) Se introducirá en primer lugar sólo en caso de que se trate de reguladores de pH específicos.
Cuando se utilicen sustancias con propiedades mojantes y que tengan un efecto regulador de pH deberán
introducirse en el tanque según el orden asignado a los surfactantes/mojantes.
IMPORTANTE:
Mantenga activada la agitación desde el momento de la mezcla hasta el momento de aplicación. Realice
la aplicación lo antes posible para evitar que la mezcla pierda estabilidad, se precipite y el efecto no sea el
deseado (esto es de especial importancia con aguas alcalinas).
Es igualmente importante conocer el pH del agua y de cada producto, ya que en la mezcla deberemos verter
primeramente el más ácido (pH más bajo) y el último el más básico (pH más alto). En caso de aguas alcalinas
se debe emplear un corrector de pH, que se adicionará en el tanque en primer lugar antes que el resto de
los productos.
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