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En Probelte queremos ser responsables de la salud humana 
desde su origen. Es por ello que creamos soluciones 
integrales para que nuestros clientes gestionen la salud del 
campo, donde todo comienza. Nuestros valores de esfuerzo 
compartido, dedicación, experiencia y vocación por cuidar 
se alinean con nuestros objetivos para poder garantizar una 
alimentación sana y de calidad.

Medios de protección de cultivos sostenibles.

Certificación UNE en la producción de insumos 
para la gestión de plagas y enfermedades.

Laboratorios con certificados GLP.

Productos agrobiotecnológicos de última 
generación.

Plantilla multidisciplinar en ciencias de la vida.

Trabajo en equipo basado en el respeto, 
colaboración, apoyo personal y profesional 
mutuo.

Clara orientación hacia la satisfacción de 
nuestros clientes.

Servicio y una atención personalizada.

Compromiso de protección del medioambiente 
y seguridad.

1. SOSTENIBILIDAD 2. I + D + i + C 3. EQUIPO 4. CALIDAD
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Belthirul

Probel Insecticida Concentrado

Kamikaze

Cipermetrina Probelte

Pulveriza Insectos Probelte

Raticida Probelte

Beltasur 500

Fósbel 80 PM

Léxor 25

Olicobre 70 SC

Fertilizante Plantas con Flor

Fertilizante Plantas Verdes

Fertilizante Universal

Fertiprón Evo

Fosprón Especial

Goldplant by A-Micsur

Kíperdis

ESPECIAL HERBÁCEAS

Proan L 10-7-9 Crecimiento

Proan L 7-21-7 Floración

Proan L 0-8-8 
Engorde y maduración 

Severo 70 WG

Tídex

Tomcato

Sellapro

Belproil A

Bermectine

Skunk
Belprón Esp. Fluido 90 WG

Sulfaprón L

Strongest

Bioprón

A-Micsur Ca

Antiamarronamiento
de coníferas

Belprón Jardín

Sinergiprón Fe 6

Insecticidas Entorno doméstico Fungicidas Fertilizantes Herbicidas

Fitorreguladores

Insecticidas - 
acaricidas Fungicidas - 

acaricidas

Agrobiotecnológicos

Correctores 
nutricionales
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Belthirul

Probel Insecticida Concentrado

Kamikaze

Belproil A

Bermectine

Skunk

Insecticidas

Insecticidas - 
acaricidas
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Bacillus thuringiensis var. kurstaki (32 mill. 
de UI/g)

INSECTICIDAS

Cipermetrina 1%

Insecticida biológico altamente selectivo contra lepidópteros 
que actúa por ingestión. Aplicar al inicio del desarrollo de las 
larvas, fases L1 y L2. No mezclar con otros productos. No genera 
resistencias y respeta la fauna auxiliar. No tiene plazo de 
seguridad.

Insecticida polivalente de amplio espectro que actúa tanto 
por contacto como por ingestión, para el control de un amplio 
grupo de insectos (pulgones, orugas, moscas blancas, trips, 
escarabajos, etc.)

*Dosis de: 0,5-1 g/L en pulverización foliar.

Nº DE REGISTRO: 22.423

Nº DE REGISTRO: 25.386

*Consultar aplicaciones autorizadas en MAPAMA (www.mapa.gob.es)

Dosis de 2,5-5 cc/L en pulverización foliar. Micro-Emulsión (ME). 

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

DOSIS

Referencia 1002003

Formato (ud. venta) 100g (estuche)

Embalaje 30 uds/caja

Referencia 1002671

Formato (ud. venta) 100cc

Embalaje 24 uds/caja
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Tau-fluvalinato 240 g/l (24% p/v)  

Insecticida y acaricida(ácaros) con actuación por ingestión 
y contacto. Cuenta con un importante efecto de choque 
(actuación muy rápida) y con un efecto repelente duradero 
en el tiempo.

Actúa tanto con temperaturas bajas como altas

Polivalente para una amplia gama de insectos (pulgones, 
mosca blanca, trips, orugas en general y ácaros) en los cultivos 
autorizados.

Compatible con abejas y otros insectos auxiliares

Nº DE REGISTRO: 16.417

Ver etiqueta

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

Referencia 1003006 - 1003005

Formato (ud. venta) 8cc - 50cc

Embalaje 40 ud. - 24 ud.
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INSECTICIDAS - ACARICIDAS

Insecticida-Acaricida de amplio espectro que actúa por 
asfixia cubriendo el cuerpo del insecto con una fina película 
impidiendo la respiración. Puede ser combinado con otros 
insecticidas o fungicidas (No mezclar con azufre o con 
derivados del azufre). No tiene plazo de seguridad.

Insecticida-Acaricida de amplio espectro. Actúa por ingestión 
y contacto atacando el sistema nervioso de insectos y ácaros, 
provocando una parálisis irreversible en cuestión de horas. 
Posee un gran efecto de choque en aplicaciones foliares 
gracias a su acción translaminar.

Acaricida específico de contacto que, aún actuando 
fundamentalmente como ovicida, muestra cierta actividad 
de contacto sobre estados larvarios jóvenes y está dotado 
de un prolongado efecto residual.

Dosis de 5-10 cc/L en pulverización foliar. Puede aplicarse varias 
veces por ciclo de cultivo. Concentrado Emulsionable (EC).

Nº DE REGISTRO: 13.141

Nº DE REGISTRO: 21.381

Nº DE REGISTRO: 17.021

*Consultar etiqueta. Concentrado Emulsionable (EC). 

Dosis de 0,5-0,6 cc/L en pulverización foliar. En presencia de 
formas móviles, mezclar con un acaricida adulticida autorizado 
y compatible. Suspensión concentrada (EC).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

DOSIS

DOSIS

Referencia 1001953

Formato (ud. venta) 500cc

Embalaje 24 uds/caja

Referencia 1002045

Formato (ud. venta) 250cc

Embalaje 12 uds/caja

Referencia 1002893

Formato (ud. venta) 8cc

Embalaje 40 uds/caja

Referencia 1002894

Formato (ud. venta) 50cc

Embalaje 24 uds/caja

Abamectina 1,8% Clofentezin 50%

Aceite de parafina 83%

*Consultar aplicaciones autorizadas en MAPAMA (www.mapa.gob.es)
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Cipermetrina Probelte

Pulveriza Insectos Probelte

Raticida Probelte

Entorno doméstico
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ENTORNO DOMÉSTICO

Insecticida en forma de polvo para espolvoreo indicado 
para el control de insectos voladores y rastreros tales como: 
moscas, mosquitos, pulgas, hormigas, ácaros rojos, pulguillas, 
chinches, etc.

Insecticida de alta eficacia y buen efecto residual, que se 
presenta como líquido para aplicar directamente sin diluir. 
Es capaz de controlar tanto insectos voladores (moscas, 
mosquitos, avispas, polillas,…) como rastreros (cucarachas, 
chinches, hormigas, pulgas, piojos,...) en todo tipo de edificios 
e instalaciones.

Dosis de 10-40 g/m.  Polvo para espolvoreo (DP).

Nº DE REGISTRO: 18-30-05848

Nº DE REGISTRO*: 18-30-09301
*INSCRITO EN EL REGISTRO OFICIAL DE PLAGUICIDAS

1L permite el tratamiento y protección de 1.000 m2. Listo para 
su uso (AL).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

DOSIS

Referencia 4000106

Formato (ud. venta) 500g

Embalaje 20 uds/caja

Referencia 4000113

Formato (ud. venta) 1L

Embalaje 12 uds/caja

Acetamiprid 0,2% + D-Tetrametrina 0,1% 
+ BPO 0,4%

Cipermetrina 0,5%

17
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Fungicidas

Beltasur 500

Fósbel 80 PM

Léxor 25

Olicobre 70 SC

Belprón Esp. Fluido 90 WG

Sulfaprón L

Fungicidas - acaricidas
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Oxicloruro de cobre 50%

Fungicida en forma de polvo mojable 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.

Dosis de 2,5-3 g/L en pulverización foliar. Polvo Mojable (WP).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

Referencia 1002002

Formato (ud. venta) 40g

Embalaje 30 uds/caja

Referencia 1002001

Formato (ud. venta) 500g

Embalaje 16 uds/caja

Fosetil-Al 80%

Fungicida sistémico de rápida absorción por hojas y raíces, 
con sistemia ascendente y descendente. Actúa impidiendo 
la germinación de las esporas y su penetración en la planta. 
Actividad preventiva y curativa, a través de la estimulación de 
las defensas fisiológicas de las plantas, y con acción preventiva 
y curativa. Muy eficaz contra Mildiu, Phytium y Phytophthora. 
Este producto es muy popular contra la gomosis de frutales y 
cítricos, y la desecación de setos y coníferas en general.

Dosis de 2,5-3 g/L en pulverización foliar. Vía riego, de 1 a 25 g/
árbol. Polvo Mojable (WP). 

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

Referencia 1002591

Formato (ud. venta) 40g

Embalaje 30 uds/caja

Referencia 1002561

Formato (ud. venta) 500g

Embalaje 24 uds/caja

Nº DE REGISTRO: 11.582

Nº DE REGISTRO: 20.032

FUNGICIDAS

20

FUNGICIDAS

Difenoconazol 25%

Fungicida de amplio espectro, de acción preventiva y curativa, 
con propiedades de contacto y sistemia local. Impide el 
desarrollo de la enfermedad y detiene la infección durante el 
período de incubación (acción curativa). Eficaz en el control 
de oídio, abolladura, alternaría, roya, etc.

Dosis de 0,33 cc/L en pulverización foliar. Concentrado 
Emulsionable (EC).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

Referencia 1002669

Formato (ud. venta) 5cc

Embalaje 40 uds/caja

Referencia 1002670

Formato (ud. venta) 20cc

Embalaje 24 uds/caja

Oxicloruro de cobre 70%

Fungicida para aplicación foliar con un elevado contenido en 
cobre asimilable para las plantas. Mayor eficacia en control 
preventivo de numerosas enfermedades producidas por 
hongos endopatógenos y algunas bacteriosis. Resistente al 
lavado, fácil empleo y excelente suspensibilidad.

Dosis de 1,5-2,5 cc/L en pulverización foliar. Suspensión 
Concentrada (SC).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

Referencia 1002672

Formato (ud. venta) 100cc

Embalaje 24 uds/caja

Nº DE REGISTRO: 18.766

Nº DE REGISTRO: 23.633
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FUNGICIDAS - ACARICIDAS

Azufre 80% WG

Fungicida-acaricida recomendado como antioídio de acción 
preventiva y curativa. Formulación fácil de dosificar, lo que 
se traduce en aplicaciones de gran calidad y efectividad. 
Controla todas las formas de oídio de manera eficaz y tiene 
una notable acción de contención de ácaros. 

Dosis de 2-5g/L. Microgránulo dispersable en agua (WG).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

Referencia 1002895

Formato (ud. venta) 50g

Embalaje 30 uds/caja

Azufre 72%

Fungicida-Acaricida recomendado como antioídio de acción 
preventiva y curativa. Controla todas las formas de oídio de 
manera eficaz y tiene una notable acción de contención de 
ácaros. Es un macronutriente fundamental para los cultivos.

Dosis de 2-6 cc/L en pulverización foliar. No aplicar aceites 
minerales durante 21 días anteriores o posteriores a la 
aplicación de azufre. Suspensión concentrada (SC). 

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

Referencia 1002673

Formato (ud. venta) 100cc

Embalaje 24 uds/caja

Nº DE REGISTRO: 12.534

Nº DE REGISTRO: 18.315
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Fertilizante Plantas con Flor

Fertilizante Plantas Verdes

Fertilizante Universal

Fertiprón Evo

Fosprón Especial

Goldplant by A-Micsur

Kíperdis

ESPECIAL HERBÁCEAS

Proan L 10-7-9 Crecimiento

Proan L 7-21-7 Floración

Proan L 0-8-8 
Engorde y maduración 

Strongest

Bioprón

A-Micsur Ca

Antiamarronamiento
de coníferas

Belprón Jardín

Sinergiprón Fe 6

Fertilizantes Agrobiotecnológicos

Correctores 
nutricionales
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NPK 10-5-5 + micronutrientes

NPK 7-5-7 + micronutrientes

Fertilizante para todo tipo de plantas verdes con elevado 
follaje, macetas de interior, exterior, ornamentales, coníferas...

Especialmente indicado para favorecer el crecimiento y 
aumentar el verdor de las hojas.

Fertilizante para todo tipo de plantas con flor, macetas de 
interior, exterior, ornamentales... 

Especialmente indicado para favorecer el crecimiento.

Dosis de 2,5 cc/L en pulverización foliar. Vía riego, de 5 cc/m.

Dosis de 2,5 cc/L en pulverización foliar. Vía riego, de 5 cc/L.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

DOSIS

Referencia 1002215

Formato (ud. venta) 1L

Embalaje 12 uds/caja

Referencia 1002214

Formato (ud. venta) 1L

Embalaje 12 uds/caja

FERTILIZANTES

NPK 20-20-20 + micronutrientes

Formulado nutricional de elevado contenido en nitrógeno, 
fósforo y potasio en forma altamente asimilable por la planta. 

Especialmente indicado en periodo de crecimiento, para 
prevenir estados carenciales y aumentar el rendimiento de las 
cosechas.

Dosis de 2,5-3 g/L en pulverización foliar. Polvo soluble.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

Referencia 1002673

Formato (ud. venta) 100cc

Embalaje 24 uds/caja

NPK 5-7-7 + micronutrientes

Fertilizante para todo tipo de plantas con flor, macetas de 
interior, exterior, ornamentales... 

Especialmente indicado para favorecer el crecimiento y la 
floración.

Dosis de 2,5 cc/L en pulverización foliar. Vía riego, de 5 cc/L.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

Referencia 1002216

Formato (ud. venta) 1L

Embalaje 12 uds/caja
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FERTILIZANTES

Aminoácidos + micronutrientes

Producto desarrollado para estimular el cuajado tanto 
en cultivos hortícolas (tomate, pimiento, berenjena, judía, 
calabacín, melón, sandía y frutales (melocotonero, peral, 
cerezo y cítricos, naranjo y limonero). Está indicado únicamente 
para su aplicación en riego, al inicio de la primera floración.

Dosis de 1,5 g/m2. Abono hidrosoluble.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

Referencia 1002713

Formato (ud. venta) 60g

Embalaje 30 uds/caja

PK 20-30 + micronutrientes

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 y calidad.

Dosis de 1-3 cc/L en pulverización foliar. 

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

Referencia 1002716

Formato (ud. venta) 500cc

Embalaje 24 uds/caja
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Nutriente complejo con aminoácidos de alta calidad, así como 
macro y microelementos de rápida absorción por vía foliar. 
También es absorbido por vía radicular. Está indicado para 
ser aplicado 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.

Dosis de 2-3 cc/L en pulverización foliar. Vía riego, de 1-2 cc/m.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

Referencia 1000030

Formato (ud. venta) 1L

Embalaje 12 uds/caja

NPK 11-4-7 + micronutrientes
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FERTILIZANTES - ESPECIAL HERBÁCEAS

NPK 10-7-9 + micronutrientes

Fertilizante líquido que se puede emplear en todo tipo de 
plantas. Su equilibrada composición aporta nitrógeno, fósforo 
y potasio, macroelementos minerales imprescindibles para 
el desarrollo de las plantas, además de microelementos en 
formas asimilables por las plantas. Favorece el desarrollo de 
la planta.

Dosis de 3-6 cc/L en pulverización foliar. Vía riego, de 2,5-5 cc/L.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

Referencia 1002192

Formato (ud. venta) 1L

Embalaje 12 uds/caja

NPK 7-21-7 + micronutrientes

Fertilizante líquido que favorece el desarrollo del sistema 
radicular, la floración y el cuaje de los frutos. Se aconseja 
utilizar para prevenir estados carenciales de fósforo y para 
aumentar el rendimiento de las cosechas induciendo una 
mayor fertilidad.

Dosis de 2,5-5 cc/L en pulverización foliar. Vía riego, de 2,5-5 
cc/L.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

Referencia 1002194

Formato (ud. venta) 1L

Embalaje 12 uds/caja

PK 8-8 + micronutrientes

Fertilizante especialmente diseñado para la última fase de 
engorde y maduración de las plantas herbáceas. Favorece 
el crecimiento de los frutos, consiguiendo unos frutos más 
grandes y aromáticos.

Dosis de 0,5-2 cc/L en pulverización foliar. Vía riego, consultar 
etiqueta.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

Referencia 1002217

Formato (ud. venta) 1L

Embalaje 12 uds/caja

31
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FERTILIZANTES - AGROBIOTECNOLÓGICOS

Producto ecológico de origen microbiológico. Los organismos 
que lo componen, contribuyen al enraizamiento de las plantas 
por la presencia de auxinas naturales, mejorando la nutrición, la 
sanidad y el estrés post-trasplante. Además contiene sustancias 
potenciadoras de las defensas naturales de la planta.

Biofertilizante natural formulado con rizobacterias promotoras 
del crecimiento vegetal. Mejora la disponibilidad y la absorción 
de nutrientes requeridos por la planta durante su ciclo 
vegetativo. Posee la capacidad de transformar el nitrógeno 
atmosférico no asimilable en su forma aprovechable para la 
planta, sin necesidad de adicionar productos nitrogenados. 
Facilita que macro y micronutrientes bloqueados se pongan a 
disposición de la planta.

La aplicación de BIOPRÓN contribuye con el medio ambiente, 
este producto evita la contaminación por nitrificación de 
acuíferos y aguas subterráneas.

Dosis de 5 cc/L vía riego. Tratamiento de raíces y esquejes, 
diluir 50-100 cc/L y sumergir 25-30 segundos (también puede 
ser empleado sin diluir).

30 g/m. Esparcir uniformemente alrededor de las plantas, donde 
se prevea mayor presencia de raíces, y a continuación regar. 

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

DOSIS

Referencia 1001954

Formato (ud. venta) 100cc

Embalaje 30 uds/caja

Referencia 1002137

Formato (ud. venta) 100g

Embalaje 30 uds/caja

Referencia 1001013

Formato (ud. venta) 1 Kg

Embalaje 10 uds/caja

Referencia 1002241

Formato (ud. venta) 5 Kg

Embalaje 4 uds/caja

Agrobiotecnológico altamente 
especializado

Mezcla de rizobacterias patentes 
de Probelte

Nº DE REGISTRO*: F0004070/2029
*REGISTRO DE PRODUCTOS FERTILIZANTES

Nº DE REGISTRO*: F0004055/2029
*REGISTRO DE PRODUCTOS FERTILIZANTES

32
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Sulfato de magnesio con hierro Abono CE inorgánico. Se recomienda aplicar tanto en modo 
preventivo como curativo, para corregir estados carenciales 
de magnesio. La carencia de Mg produce el amarilleamiento 
y posterior amarronamiento, empezando desde las puntas de 
las hojas, extendiéndose hacia la rama. Este amarronamiento 
también puede ser debido por la acción de determinados 
hongos, con síntomas que van desde la base de la planta hacia 
la copa. En este último caso deberá aplicar FÓSBEL JARDÍN.

Esparcir 50-75 g/m en plantas pequeñas. En plantas de más 
de 2 m de altura, aplicar 150 g/m.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

Referencia 1002892

Formato (ud. venta) 1 Kg

Embalaje 20 uds/caja

Referencia 1002240

Formato (ud. venta) 5 Kg

Embalaje 1 uds/caja

FERTILIZANTES - CORRECTORES NUTRICIONALES

10,1% Nitrógeno + 9% Aminoácidos libres 
+ 11,2% CaO

Preparado líquido a base de calcio y aminoácidos de alta 
calidad, indicado para ser aplicado en pulverización foliar y 
vía riego, para prevenir y corregir las deficiencias en calcio. 
Su uso favorece igualmente la respiración radicular y la 
descomposición de la materia orgánica del suelo; además los 
aminoácidos estimulan el crecimiento de la planta. No mezclar 
con aceites minerales, ni con productos que contengan 
magnesio, fósforo, azufre, hierro, manganeso, zinc o cobre.

Dosis de 2,5-3 cc/L en pulverización foliar. Vía riego, de 3-5 cc/L.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

Referencia 1002218

Formato (ud. venta) 500cc

Embalaje 24 uds/caja

Azufre elemental 98,5%

Abono CE destinado a corregir estados carenciales de azufre 
en frutales de hoja caduca, frutales subtropicales/tropicales, 
hortícolas, lúpulo y ornamentales leñosas. 

No mezclar con aceites y productos de reacción alcalina. En 
vid aplicar hasta el envero.

Aplicar en espolvoreo directamente sobre los cultivos a tratar 
a dosis de 200-300 g por 100 m2.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

Referencia 1002741

Formato (ud. venta) 1 Kg

Embalaje 20 uds/caja

6% Hierro soluble en agua (4% Hierro 
Quelado como EDDHA-ORTO)

Quelato de hierro EDDHA presentado en forma de microgránulos, 
corrector del amarilleamiento o clorosis férrica, en todo tipo de 
cultivos y plantas. La aplicación se puede realizar en cualquier 
momento del estado del cultivo. 

Dosis de 1 cc/L en pulverización foliar. Vía riego, consultar 
etiqueta.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

Referencia 1002008

Formato (ud. venta) 40g

Embalaje 30 uds/caja

Referencia 1002007

Formato (ud. venta) 500g

Embalaje 10 uds/caja
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Severo 70 WG

Tídex

Tomcato

Herbicidas
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Metribuzina 70%

HERBICIDAS

20% Fluroxipir (Meptil Ester)

Herbicida para el control de malas hierbas en preemergencia 
o postemergencia temprana en los siguientes cultivos: alfalfa, 
tomate, patata, cebada de invierno y trigo de invierno, soja y 
zanahoria.

Herbicida selectivo para el control de malas hierbas anuales 
y perennes de hoja ancha en frutales de pepita. cítricos, olivos 
y céspedes que se absorbe por las hojas y se trasloca a otras 
partes de la planta. Los síntomas son los efectos característicos 
del herbicida tipo auxina, como el enrollado de la hoja.

Aplicar al suelo en pulverización a baja presión, en cultivos al 
aire libre, diluyendo la dosis de 250-750 g/ha en 200-500 litros 
de caldo /ha, en una aplicación por campaña.

Dosis de 1 L/ha en céspedes y 1,5 L/ha en cítricos, olivo y frutales 
de pepita.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

DOSIS

Referencia 1002896

Formato (ud. venta) 30g

Embalaje 30 uds/caja

Referencia 1003064

Formato (ud. venta) 25cc

Embalaje 40 uds/caja

Referencia 1003065

Formato (ud. venta) 100cc

Embalaje 12 uds/caja

Glifosato 36%

Herbicida en post-emergencia, sistémico, no residual y no 
selectivo. Buena translocación, actividad elevada y amplio 
espectro para el control de malas hierbas vivaces y anuales. No 
incorpora tallowamina.

Dosis de 10-20 cc/L con máquinas de baja presión sobre malas 
hierbas.

Para otras aplicaciones, consultar etiqueta.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

Referencia 1001957

Formato (ud. venta) 500cc

Embalaje 24 uds/caja
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Sellapro

Fitorreguladores
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FITORREGULADORES

Pintura protectora para cortes de poda

Sellapro es una pintura desarrollada para proteger los cortes 
de poda de agentes externos en general. Crea una barrera 
física que evita el estriado, la desecación, el contacto con la 
humedad ambiental, etc.

Aplicar directamente mediante brocha o pincel en los cortes 
de la poda hasta formar una película que aísle y proteja el 
corte.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DOSIS

Referencia 1002471

Formato (ud. venta) 1 Kg

Embalaje 12 uds/caja
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Belprón Esp.
Fluido 90

Beltasur 500

Fósbel 80 PM

Léxor 25

Olicobre 70 SC

Sulfaprón L

Sellapro

Severo 70 WG

Tomcato

Strongest

Bioprón

Belproil A

Belprón Especial
Fluido 90

Belthirul
(Uso Profesional)

Bermectine
(Uso Profesional)

Cipermetrina Probelte

Probel Insecticida 
Concentrado

Pulveriza Insectos Probelte

Raticida Probelte

Skunk

Sulfaprón L

Araña Roja

Abolladura Malas hierbas

Enraizamiento Crecimiento Floración Maduración

Alternaria Cribado Gomosis Mildiu Oidio Phytphthora Roya Heridas de poda

Engorde

Garrapatas Avispas Cochinilla Cucarachas Hormigas Larvas Minador Mosca Blanca Moscas Mosquitos Pulgas Pulgón Trips Ratas RatonesOrugas (Procesionaria...)Otros ácaros 
(Eriófidos...)
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GoldPlant by
A-Micsur

Fertilizante Plantas 
con Flor

Fertilizante Plantas 
Verdes

Fertilizante Universal

Fertiprón Evo

Fosprón Especial 
0-20-30

Kíperdis

PROAN L Especial 
Crecimiento

PROAN L Especial 
Floración

Proan L Engorde y 
Maduración

A-Micsur Ca

Antiamarronamiento 
de coníferas

Belprón Jardín

Sinergiprón Fe6

Crecimiento

Carencia azufre

Floración Cuajado

Carencia calcio
(Peseta del tomate)

Maduración

Carencia magnesio
(Amarronamiento)

Carencia hierro
(Clorosis)

Engorde
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