
Prácticas de manejo sanitario
de los cultivos de Plátano y Banano

Avgust es una compañía dedicada al desarrollo y 
comercialización de soluciones para la agricultura. Para los 
cultivos de plátano y banano cuenta con un equipo de 
agrónomos al servicio de los agricultores en las principales 
zonas productoras del país, y ofrece un amplio portafolio de 
defensivos agrícolas de origen químico y biológico para el 
manejo sanitario de estos cultivos.
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en Banano y Plátano en Colombia

*Las fotografías no son propiedad de Avgust Colombia.



Estrategias para el manejo de Sigatoka Negra
en Banano y Plátano

En banano y plátano el problema de enfermedades más limitante es  la Sigatoka Negra 
(Pseudocercospora fijiensis (sin. Mycosphaerella fijiensis Morelet)) y para su manejo se recomienda la 
combinación de prácticas culturales y uso de fungicidas químicos e insumos biológicos bajo lo que en 
Avgust denominamos Programas de Manejo Bioquímico.

Recomendaciones de Manejo de Resistencia basado en 
Comité FRAC
Buenas prácticas agrícolas:
 • Uso de variedades resistentes,  densidad de siembra adecuada,  
 medidas de control biológico y monitoreo.
 • Buen control de malezas y nutrición balanceada.
 • Control cultural: Despunte, deshoje, descoline fitosanitario y  
 retiro de desechos. 
 • Uso de fungicidas con un modo de acción diferente aplicados  
 en mezclas, bien sea en mezclas preparadas o como mezclas de  
 tanque. 
 • Ciclos alternos entre fungicidas que no tienen resistencia  
 cruzada.
 • Restricción en el número de aplicaciones por año.

ENFERMEDADES



Inhibidores de la 
demetilación 
(DMIs)

En mezclas Únicamente en 
alternancia

*8
No más del 50% del 
total del número de 
aplicaciones

Fungicidas 
Aminas

Ambos, 
preferible-
mente 
mezclas

Bloque máximo 
de 2 aplicacio-
nes consecuti-
vas, preferible-
mente en 
alternancia

No hay restric-
ción dentro de 
la recomenda-
ción indicada 
en la etiqueta 
del fabricante

15
No más del 50% del 
total del número de 
aplicaciones

Inhibidores Qo 
(Qols)

En mezclas Únicamente en 
alternancia

**3
No más del 33% del 
total del número de 
aplicaciones

Inhibidores Qi 
(Qils)

En mezclas Únicamente en 
alternancia

**3
No más del 33% del 
total del número de 
aplicaciones

Anilinopirimidinas 
(APs)

En mezclas Únicamente en 
alternancia

No hay restric-
ción dentro de 
la recomenda-
ción indicada 
en la etiqueta 
del fabricante

8
No más del 50% del 
total del número de 
aplicaciones

Benzimidazoles 
(BCMs)

En mezclas Únicamente en 
alternancia

**3
No más del 33% del 
total del número de 
aplicaciones

Toluamides En mezclas Únicamente en 
alternancia

**4
No más del 33% del 
total del número de 
aplicaciones

Clase química
Solo o

en mezclas
Alternancia
o bloques

Número máximo
de aplicaciones

Momento de
Aplicación

Productos
Avgust

Recomendaciones FRAC (Fungicide Resistance Action
Committee) para Banano



N-Fenil 
carbamatos

En mezclas Únicamente en 
alternancia

*3
No más del 33% del 
total del número de 
aplicaciones

Inhibidores SDH 
(SDHIs)

En mezclas Únicamente en 
alternancia

**3
No más del 33% del 
total del número de 
aplicaciones

Guanidinas En mezclas Únicamente en 
alternancia

***6
No más del 33% del 
total del número de 
aplicaciones

Multi-sitio Solo y en 
mezclas

Sin restricción. 
Siga la etiqueta

No hay restric-
ción dentro de 
la recomenda-
ción indicada 
en la etiqueta 
del fabricante

No hay límite 
dentro de la 
recomendación 
indicada en 
etiqueta del 
fabricante

Biológicos 

Clases F6, F7

Solo y en 
mezclas

Sin restricción. 
Siga la etiqueta

No hay restric-
ción dentro de 
la recomenda-
ción indicada 
en la etiqueta 
del fabricante

No hay límite 
dentro de la 
recomendación 
indicada en 
etiqueta del 
fabricante

Clase química
Solo o

en mezclas
Alternancia
o bloques

Número máximo
de aplicaciones

Momento de
Aplicación

Productos
Avgust

* Iniciar las aplicaciones preferiblemente al inicio de la curva de progreso anual de la enfermedad.
**Utilizar preferiblemente en momentos de baja presión de la enfermedad; a un intervalo de 3 meses
entre una aplicación y otra.
*** Utilizar preferiblemente en momentos de baja presión de la enfermedad; a un intervalo de 6 sema-
nas entre una aplicación y otra.

Fuente: 
Banana Working Group (2018). Resumen de las recomendaciones FRAC para Banano. Recuperado el 21 de septiembre de 2020 
en https://www.frac.info/docs/default-source/working-groups/banana-group/group/banana-wg-meeting- minu-
tes-2018---spanish.pdf

Recomendaciones FRAC (Fungicide Resistance Action
Committee) para Banano



Mezcla muy bien en tanque con protectantes, y por su formulación con Nanotecnología forma una 
emulsión muy estable y homogénea que no genera riesgo de taponamiento de boquillas.

La formulación de SUBTIKIND EC en STC utiliza la nanotecnología como principio, lo que permite que el 
ingrediente activo esté protegido y en aspersión logre mejor cobertura y penetración, además esta 
tecnología de co-formulación lo exime de requisitos de tolerancia para aplicaciones en los cultivos.
Usos Autorizados:
Cultivo: Banano y Plátano. Dosis: 0.5 L/ha. *P.C. (días): N.A. / **P.R. (horas): ***
*** Después de que el residuo de la aspersión se haya secado.

Bacillus subtilis cepa B-01 1.0 x 108 U.F.C / cc
Bioinsumo fungicida y bactericida microbiano de acción protectante y curativa de 
amplio espectro formulado en nanotecnología STC (Sistema de Transporte Coloidal). 
La actividad bactericida la generan las Dificidinas y Macrolactinas que se producen 
en el mismo proceso de fermentación del producto.

Propiconazole 300 g/L + Tebuconazole 200 g/L 
Fungicida químico y mezcla única en el mercado de estos dos ingredientes activos 
triazoles y además en formulación NANOEMULSIÓN, que tiene ventajas como tamaño 
muy pequeño de las partículas de sus ingredientes activos, permitiéndole mejor 
cobertura exterior,  mejor y más rápida penetración y mejor movimiento dentro de la 
planta del banano para llegar a los puntos de ataque de la Sigatoka Negra.

Ventajas de la Nanoemulsión de NOMAD® EC:
 • Mayor dispersión y área de contacto de la gota.
 • Partículas penetran más rápido y en mayor cantidad.
 • Persistente al lavado por lluvia.
 • Penetra también en los estomas (80% de infecciones inician  
 por los estomas) > acción curativa.
 • Mayor efectividad en el control de enfermedades.

Defensivos Avgust para el manejo de Sigatoka Negra

Usos Autorizados:
Cultivo: Banano y Plátano. Dosis: 0.2 - 0.4 L/ha. *P.C. (días): 0 / **P.R. (horas): 4



Pyrimethanil 400 g/L
Es un fungicida sistémico, translaminar de acción preventiva y curativa que impide 
la extensión del tubo germinativo deteniendo su penetración en las células 
epidérmicas de las plantas de plátano y  banano.
Según recomendaciones de la FRAC, el grupo Anilo-pirimidinas, al cual pertenece 
PYRESCAL 400 SC, debe ser aplicado en alternancia con otros fungicidas con modo 

Otros fungicidas con la calidad y acompañamiento técnico directo
en las zonas bananeras y plataneras:

Clorotalonil 720 g/L
Cultivo: Banano y Plátano. Dosis: 1,5 L/ha. 
P.C. (días): 0 / **P.R. (horas): 4

Carbendazim 500 g/L
Cultivo: Banano. Blanco biológico: Sigatoka Amarilla 
Dosis: 0.3 - 0.6 L/100 litros de agua. *P.C. (días): 16 / 
**P.R. (horas): 12

Difenoconazole 250 g/L
Cultivo: Banano y Plátano. Dosis: 0.3 - 0.4 L/ha.
*P.C. (días): 0 / **P.R. (horas): 4

Tebuconazole 250 g / L
Cultivo: Banano. Dosis: 0.3 - 0.4 L/ha.
*P.C. (días): 0 / **P.R. (horas): 4

de acción diferente y sin resistencia cruzada y a las dosis de etiqueta, además aplicar hasta un máximo 
de 8 aplicaciones, pero no más del 50% del número total de aplicaciones.

Usos Autorizados:
Cultivo: Banano y Plátano. Dosis: 1 L/ha. *P.C. (días): 0 / **P.R. (horas): 4

Defensivos Avgust para el manejo de Sigatoka Negra



Resultados del trabajo de desarrollo
en imágenes fotogáficas

7 d.d.a.0 d.d.a. 14 d.d.a. 21 d.d.a.

Testigo
Absoluto

NOMAD EC 
0.3 L/ha

+
SUBTIKIND EC

0.5 L/ha

28 d.d.a.

NOMAD EC
0.3 L/ha

Manejo bioquímico contra Sigatoka Negra
(Pseudocercospora fijienses var. difformis Morelet) 

Manejo Bioquímico: Es la combinación de plaguicidas de síntesis química con insumos 
biológicos en mezcla o en rotación para mejorar el control o disminuir problemas de 
resistencia.

Ensayo realizado en la zona de Urabá en el mes de Octubre de 2019, 4 aplicaciones 
consecutivas con intervalos de 9 días en los dos manejo comparativos. 

Manejo químico: 4 aplicaciones consecutivas de NOMAD® EC 0,3 L /ha en emulsión.

Manejo Bioquímico: 4 aplicaciones consecutivas de NOMAD® EC 0,3 L /ha + SUBTIKIND EC 0,5 L /ha en 
emulsión.

Testigo Absoluto: Plantas sin aplicar.



PROMEDIO SEVERIDAD

Tratamiento Oct 3
2019

Oct 10
2019

Oct 17
2019

Oct 24 
019

Oct 29
2019

Nomad EC
0.3 L/ha 2,6 a 5,2 ab 8 a 8,8 ab 10,4 bc

Nomad EC 0.3 L/ha + 
Subtikind EC 0.5 L/ha 2,1 a 4,7 a 7,7 a 8,2 ab 9,2 ab

Testigo
Absoluto

Manejo
Químico

Manejo
Bioquímico

Testigo
Absoluto 2,7 a 6,4 b 11,5 b 18,3 c 22,3 d

Precipitación 2 91 87 92 69

* Letras iguales estadísticamente no tienen diferencia significativa

Manejo bioquímico para
menor severidad de Sigatoka Negra
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Testigo absoluto

Nomad EC 0.3 L/ha +
Subtikind EC 0.5 L/ha

Encontramos que los dos programas de manejo son efectivos contra Sigatoka Negra, pero el  programa 
Avgust de manejo bioquímico mantuvo la enfermedad en niveles de severidad más bajos, con el 
beneficio adicional de aplicar prácticas para disminuir problemas de resistencia, al usar mezcla de 
insumos biológicos con productos de síntesis química.

Manejo bioquímico contra Sigatoka Negra
(Pseudocercospora fijienses var. difformis Morelet) 



Entre los efectos negativos que ocasiona la presencia de malezas en los cultivos de 
banano y plátano se reportan:

Impacto de las malezas en Banano y Plátano

Defensivos Avgust para el control de Malezas

MALEZAS

  • Reducción de altura, del grosor del pseudotallo y peso del  
 racimo (Plaza, 2012).    

 • Amarillamiento del follaje joven por deficiencia de Nitrógeno  
 a causa de la competencia (Terry, 1997).

 • Crecimiento lento con pocos hijos, retraso de la floración con  
 el consecuente alargamiento del ciclo del cultivo, disminución  
 del rendimiento (Quintero-Pertúz y Carbonó-De la Hoz, 2015).

 • Dificultad en la ejecución de labores (fertilización, desmache,  
 deshoje y cosecha) (Pinilla y García, 2002).

 • Pueden ser hospederas de nemátodos. Control de malezas con RANGO 150 SL 
en cultivo de plátano

Ametrina 480 g/L
Cultivo: Banano. Dosis: 3 - 6.4 L/ha. *P.C. (días): N.A. / **P.R. (horas): 0

(Glufosinato de amonio 150 g / L)
Cultivo: Banano y Plátano. Dosis: 1.5 L/ha. *P.C. (días): N.A. /
**P.R. (horas): 0



Efecto de los Nemátodos en Plátano y Banano 

Los incrementos en la población de nemátodos y otros patógenos de la raíz del banano y 
el plátano son uno de los factores más críticos que afectan el deterioro gradual del 
sistema radicular (Restrepo et al, 2008) y según Gauggel, Sierra y Arévalo (2003) pueden 
afectar el rendimiento del cultivo hasta el 70%. 

Efectos del daño causado por nemátodos:

 • Desarraigo, volcamiento y plantas “sin sistemas radiculares”. 
 • Disminución de la altura de las plantas afectadas.
 • Disminución del tamaño y peso de los racimos.
 • Afectan la absorción de agua y nutrientes.
 • Afección por hongos y bacterias como efecto secundario.

Raíces sanas sin daño por nemátodo Raíces afectadas por nemátodos

PLAGAS

Comparativo de calidad de raíces entre plantas con daño de nemátodos 
y sin daño de nemátodos.



En Turbo, Antioquia se montó un trabajo para 
evaluación del control de nemátodos en 
Banano con aplicaciones dirigidas a la raíz 
del defensivo biológico NEMAGRIP WP. 

Después de 3 aplicaciones se encontró 
menor cantidad de nemátodos (8.800) en 
plantas tratadas con NEMAGRIP WP en 
comparación con plantas sin tratar (20,000).
 
No se observó control de Helicotylenchus spp.

Recordemos que el efecto de los nemátodos es el deterioro de raíces, y en este trabajo se 
encontró que plantas tratadas con NEMAGRIP WP, produjeron mayor cantidad de raíces 
funcionales (326 g) y de mejor calidad (472 g).

Desarrollo Avgust para el control de nemátodos
en banano

FUNCIONALIDAD DE RAICES

Nemagrip WP 1,25 g/L

Muestras
g % g % g % g %

Raíces
Funcionales

Raíces 
No Funcionales

Raíces
Funcionales

Raíces 
No FuncionalesTotal

(g)
Total
(g)

Testigo sin tratar

Promedio 472  326 68% 146 32% 362 214 62% 148          38%

Muestras

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4 

Promedio

17.200

22.800

24.000

16.000

20.000

10.000

10.400

10.800

4.000

8.800

Radophulus similis

Testigo sin tratar NEMAGRIP

Paecilomyces lilacinus cepa BPI-01  2.0 x 108 U.F.C/g
Es un nematicida biológico que contiene una cepa patógena y selectiva de 
Paecilomyces lilacinus capaz de parasitar nemátodos fitoparásitos en diferentes 
estados: huevos, estados juveniles y adultos controlando las poblaciones presentes 
y reduciendo drásticamente la reinfestación.

*Este producto no tiene uso registrado en banano o plátano.

Nematicida Biológico



Impacto de Picudo en Plátano y Banano

El picudo negro del plátano, Cosmopolites sordidus Germar causa pérdida de producción 
hasta de un 42% por volcamiento y pérdida de plantas (Gold et al., 2004) debido a que: 

 • Interfieren en la formación inicial de raíces.
 • Matan las raíces existentes.
 • Limitan la absorción de nutrientes y reducen el vigor de  
 las plantas.
 • Las larvas se alimentan del cormo afectando la vida útil  
 de la plantación (Gold et al.,2005).
 • Fallas en la fructificación y reducción del peso del  
 racimo.

Recomendaciones de manejo integrado del picudo del plátano:
 1. Eliminación de residuos de cosecha y de tallos y cormos pues los adultos del picudo son atraídos  
 por los fermentos generados durante la descomposición (Quijije, 2003).
 2. Mantener el cultivo libre de malezas. 
 3. Fertilización con base en análisis de suelo y estado de desarrollo del cultivo.
 4. Riego oportuno.
 5. Muestreo continuo y destrucción de plantas afectadas. 
 6. Uso combinado de trampas de feromonas y hongos entomopatógenos (Lopes et al. (2014).

Los cepas de hongos entomopatógenos que han sido probadas y demostrado eficiencia son Beauveria 
bassiana y Metarhizium anisopliae (Gold y Messiaen, 2000; Akello et al., 2008; Fancelli et al., 2013)

Picudo del plátano (imagen no propiedad de 
Avgust)

Daño causado por Picudo del plátano
Fuente: Blog 100% Agronomía, Picudo negro (Cosmopolites sordidus), del banano



Beauveria bassiana cepa BBb-01  2.0 x 108 conidias viables/cc
Es un insecticida biológico formulado en STC (sistema de transporte coloidal) que 
contiene una cepa natural y selectiva de Beauveria bassiana capaz de parasitar y 
causar infección a insectos plaga sensibles a su acción deteniendo el daño.

Cuando la esporas de BASSICORE SC entran en contacto con el insecto, germinan e 
invaden el huésped a través de la cutícula produciendo enzimas que la degradan y 

Insecticida Biológico

una vez dentro, BASSICORE SC libera toxinas que destruyen el sistema nervioso del insecto el cual 
muere entre 4 y 7 días después de aplicado.

*Este producto no tiene uso registrado en banano o plátano.

 • Óptima dispersión en superficie tratada.
 • Bajo impacto ambiental.
 • Sin periodo de reentrada.
 • Excelente herramienta para estrategias de manejo integrado.
 • No genera resistencia.
 • Puede aplicarse en mezcla con otros insecticidas.
 • Menor carga química por unidad de área.

Ventajas de BASSICORE SC

Ácaro controlado por BASSICORE SC Áfido controlado por BASSICORE SC Trips controlado por BASSICORE SC



Portafolio Avgust con registro en Banano y Plátano

PRODUCTO CULTIVO BLANCO BIOLÓGICO *P.C.
(días)DOSIS **P.R.

(horas)

*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
**P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o 
animales al área o cultivo tratado. Una vez finalizado el mismo, podrán reingresar utilizando elementos de 
protección personal, como pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado, para labores que impliquen 
contacto de las manos con el área tratada, se debe usar adicionalmente guantes.
***N.A.: No aplica
*** Después de que el residuo de la aspersión se haya secado.

Banano/
Plátano

Sigatoka
Negra 0 41.5

L/ha

Banano Sigatoka
Amarilla 16 120.3 - 0.6 L 

/100L agua

Banano/
Plátano

Sigatoka
Negra 0 40.3 - 0.4

L/ha 

Banano Sigatoka
Negra 0 4

0.3 - 0.4
L/ha +

coadyuvante

Banano/
Plátano

Sigatoka
Negra 0 4

Banano/
Plátano

Sigatoka
Negra 0 4

0.2-0.4 L/ha 
0.3 L/ha 

1 L/ha 

Banano Sigatoka
Negra ***N.A. ***0.5 L/ha 

FUNGICIDAS

Banano Malezas ***N.A. 03 - 6.4
L/ha

Banano/
Plátano Malezas ***N.A. 01.5 L/ha 

HERBICIDAS



Adicione agua 
limpia al envase, 
hasta 1/4 de su 
capacidad.

1.

Vierta el enjuague en el 
tanque de la pulverizadora 
y mantenga el envase en 
posición de descarga por 30 
segundos.

3.

Cierre el envase 
y agite durante 
30 segundos.

2.

1. Traje completo 2. Botas
3. Delantal 4. Respirador

5. Protector facial 6. Capucha
7. Guantes

Perfore el envase 
para evitar su 
reutilización.

4.

1

3

4

7

5

6

2

Realice el triple lavado, y use equipos de protección



Portafolio de Productos

AKUAPLANT SL Isooctil fenoxipolietoxietanol 10 moles 168 g/l
 Isooctil fenoxipolietoxietanol 6 moles 72 g/l
AKUASOFT SL Ácido Cítrico 13,6 g/l - Fosfato de Sodio - EDTA

Productos Coadyuvantes

Biológicos:
FUNGIGRASP WP Trichoderma harzianum cepa BTh-02    2.0 x 108 viable/g
SUBTIKIND EC Bacillus subtilis cepa B-01    1.0 x 108 U.F.C/c.c

ADALTO® 720 SC Clorothalonil 720 g/L
AFOL® 250 SC Flutriafol 250 g/L
ARION® 50 SC Hexaconazole 50 g/L
ARKANO 325 SC Azoxystrobin 200 g/L +
 Flutriafol 125 g/L
AVAL® 250 EC Difenoconazole 250 g/L
AXIOMA® 250 EC Metalaxyl 250 g/L
AZOBIN® 250 SC Azoxystrobin 250 g/L
AZOBIN DUO® 320 SC Azoxystrobin 120 g/L +
 Tebuconazole 200 g/L
AZOCONOLE 325 SC Azoxystrobin 200 g/L +
 Difenoconazole 125 g/L
BENOMYL 50 WP Benomyl 500 g/kg
BOTRYONE® 500 SC  Iprodione 500 g/L
CAPTAN 480 SC Captan 480 g/L
CAPTAN 50 WP Captan 500 g/kg
CARBENDAZIM 500 SC Carbendazim 500 g/L
CURYGEN® EC Difenoconazole 250 g/L
CYPROX 100 SL Cyproconazole 100 g/L
ELEMENT 450 EC Procloraz 450 g/L
FOSETYL 80 WP Fosetyl aluminio 800 g/kg
HARD® 70 WP Propineb 700 g/kg
ISOTRON® 400 EC Isoprothiolane 400 g/L
KASUMEX® 20 SL Kasugamicina 20 g/L
KEYZOL® EC Tebuconazole 250 g/L
KRESSOX® 500 SC Kresoxim methyl 500 g/L
KYO® 250 EC Propiconazole 250 g/L
MONACO® SC Azoxystrobin  250 g/L
NOMAD® EC Propiconazole 300 g/L +
 Tebuconazole 200 g/L

OVER 72 WP Mancozeb 640 g/kg +
 Cymoxanil 80 g/kg
PYRESCAL® 400 SC Pyrimethanil 400 g/L
PROVO® 280 SC Azoxystrobin 200 g/L +
 Cyproconazole 80 g/L
QUON® 250 EC Tebuconazole 250 g/L
QUON® DUO 375 SC Tebuconazole 125 g/L +
 Carbendazim 250 g/L
SERPICO® 40 WP Myclobutanil 400 g/kg
TANCAP® 80 WG Captan 800 g/kg
TESSO® 80 WP Mancozeb 800 g/kg
THRON 250 EC Triadimefon 250 g/L
TRAXOR 400 EC Bupirimate 400 g/L
TRYON® 72 WP Mancozeb 640 g/kg +
 Metalaxyl 80 g/kg
VELTUS® 250 SC Kresoxim-methyl 125 g/L +
 Epoxiconazole 125 g/L
VENTO 125 SC Epoxiconazole 125 g/L
VENTO DUO 250 SC Epoxiconazole 125 g/L +
 Carbendazim 125 g/L
VERSUS 50 WP Dimetomorph 500 g/kg
VERSUS 500 SC Dimetomorph 500 g/L
VOLNA 500 SC Kresoxim-methyl 250 g/L + 
 Spiroxamina 250 g/L
VOSTOK® WP Mancozeb 640 g/kg +
 Metalaxyl 80 g/kg
ZYNGO® 700 SL Propamocarb HCL 700 g/L

Productos de calidad para manejo y control de Enfermedades

NUEVO EN EL PORTAFOLIO

Regulador Fisiológico
THIDIAZURON 500 WP Thidiazuron 500 g/kg

Línea de Nutrición
SILA SL Silicio 20%



Portafolio de Productos

 

BOREY® SC Imidacloprid 150 g/L + 
 Lambda-cyhalotrina 50 g/L
CENTROLE® SG Dinotefuran 200 g/kg
ERAGON® 50 EC Lufenuron 50 g/L
EVIL® 1.8 EC Abamectina 18 g/L
FACTOR 200 SC Fipronil 200 g/L
FURIO 250 WG Thiamethoxam 250 g/kg
IMAPRID® 350 SC Imidacloprid 350 g/L
IXOTIRN® 50 EC Lambda-cyhalotrina 50 g/L

KARPY® WP  Hexythiazox 100 g/kg
PENDULO WP  Ciromazina 750 g/kg
PYRIPROXYFEN 100 EC Pyriproxyfen 100 g/L
SIRTAK® SC Diflubenzuron 240 g/L
TANREK® 500 SC Imidacloprid 500 g/L
THILAM® 247 SC  Thiamethoxam 141 g/L +
 Lambda-cyhalotrina 106 g/L
TURAK® ME Lambda-cyhalotrina 100 g/L
WAPPO 5 SG Emamectin benzoate 50 g/kg

Atrayente de Trips:
FEROMONA TRIP-LURE® FG p-anisaldehido 1.035 mg/unidad de señuelo

Biológicos:
BASSICORE SC Beauveria bassiana cepa BBb-01    2.0 x 108 conidias viables/c.c
NEMAGRIP WP Paecilomyces lilacinus cepa BPI-01    2.0 x 108 U.F.C/g

Productos de calidad para manejo y control de Plagas

BARSUK® FS Imidacloprid 500 g/L

Productos de calidad para tratamiento de Semilla

AFINNEX 400 EC Carfentrazone ethyl 400 g/L
AKIRO® 480 SL  2,4-D Amina 480 g/L
AKIRO® 720 SL  2,4-D Amina 720 g/L
BAIKAL® SC  Bispyribac sodium 400 g/L
BERKUT® SL  Bentazone 480 g/L
BOLD 180 EC  Cyhalofop butyl 180 g/L
CANE® 500 SC  Ametrina 480 g/L
CHEKAN® 500 WG  Diflufenican 500 g/kg
CHELNOK® WP  Metribuzin 700 g/kg
CLICK® 10 SC  Bispyribac sodium 100 g/L
CLICK® 40 SC  Bispyribac sodium 400 g/L
CLOMAZONE 480 EC  Clomazone 480 g/L
DIAFOP® 180 EC  Cyhalofop butyl ester 180 g/L
DIURON 800 SC  Diuron 800 g/L
DUBLON GOLD® WG  Nicosulfuron 600 g/kg +
 Thifensulfuron-methyl 150 g/kg
GEOX® 480 SL  Glifosato 480 g/L

GRINOT® 304 SL  2,4-D Amina 240 g/L +
 Picloram 64 g/L
IRKUT® EC  Clethodim 130 g/L + 
 Haloxyfop-p- methyl 80 g/L
KIROV® WG  Metsulfuron-methyl 600 g/kg
MOISS® 250 EC  Oxadiazon 250 g/L
MOISS® 380 SC  Oxadiazon 380 g/L
OKUN® 250 SC  Quinclorac 250 g/L
OXIFEN 240 EC  Oxifluorfen 240 g/L
PENDIMETALINA 400 EC  Pendimetalina 400 g/L
PIVO 500 SC  Terbutrina 500 g/L
PRODYM® 240 EC  Clethodim 240 g/L 
RANGO 150 SL  Glufosinato de amonio 150 g/L
RICEMASTER 240 SC  Penoxsulam 240 g/L 
TOPOL® 420 EC  Propanil 380 g/L + 
 Triclopyr 40 g/L
TREUX® 60 WG Metsulfuron-methyl 600 g/kg

Productos de calidad para manejo y control de Malezas



Con Avgust, Calidad, Portafolio y 
Acompañamiento técnico en campo

AVGUST COLOMBIA S.A.S.
Para mayor información, contáctenos:
Centro de Contacto: + 57 310 451 3336
contacto@avgust.com.co
     @avgustcolombia


