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HOJA DE DATOS 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

COMPATIBILIDAD: AZUFRE DE CAL no es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas. 

CULTIVO / ENFERMEDAD DOSIS (Por cada 
100 litros de agua) 

OBSERVACIONES 

MORA DE BOYSEN Y  
Bayas jóvenes  
Antracnosis 

 
5.00 litro 
2. litro 

 
Aplicar en budswel  
Aplicar en la etapa de punta verde 

CITRICOS  
Flatmite, Greymite, Rustmite, 
Budmite 

 
1.25 litro 
1.25 litro 
 

 
Rociar de cubierta completa. Permita un período de 
seguridad de 4 semanas entre los tratamientos con 
azufre y aceite. 
Rociar de cubierta completa. Permita un período de 
seguridad de 4 semanas entre los tratamientos con 
azufre y aceite. 

Albaricoques, ciruelas y 
melocotones  
Escala perniciosa 

8.00 to 
12.00 litro 

Rocío latente de cubierta completa. También 
controlará los huevos de invierno de Bryobia Mite, 
escala roja y gris. 

ORNAMENTALES  
Escala perniciosa 

 
12.00 litro 

 
Rocío formante de cubierta completa, en plantas sin 
hojas. 

MANZANAS Y PERAS  
Escala perniciosa 

 
5.00 litro plus 
5.00 litro aceite de 
invierno 

 
Cubierta completa de aerosoles inactivos. También 
controlará la hibernación de huevos de Bryobia, 
ácaros, escala de grises, budita de pera, chinche 
harinosa y pulgón de manzana lanudo. 

 
Azufre de Cal  

Grado: Estándar  
Uso: Fungicida, Insecticida 
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MANZANAS Y PERAS  
Costra  
Moho Polvoriento 

INSTRUCCIONES 
DE USO (use solo 
como se indica) - 

Rocíe para 
humedecer 

completamente 
todas las partes 
de las plantas. 

Etapa temprana de punta verde  
Etapa avanzada de punta verde  
Etapa pre-rosa (racimo)  
Etapa rosa (manzanas), racimo cerrado (peras) A partir 
de entonces no utilizar en cultivares tímidos de azufre 

Melocotones  
Leaf Curl 

5.000 litro to 
7.00 litro 

Aplicar como un rocío individual en budswell. Ayudará 
en el control del mildiu polvoriento. La dosificación 
depende de la sensibilidad del cultivar. 

Vides  
Brazo muerto, ácaro Erinose 
(budmite) y  
Antracnosis 

 
12.00 litro 
 

 
Rocío inactivo. Aplicar 3 semanas antes de la 
brotación. 

 

Solicitud: 

Una solución acuosa de hongos, acari-insecticidas para el control de enfermedades fúngicas y plagas en los 
cultivos, según se indica.    Ingrediente activo:          Polisulfuro de azufre....................................320g/l 
 
ADVERTENCIAS:  Manipular con cuidado. Irritante de piel, ojos y mucosas. Mantener fuera del alcance de 
los niños, personas y animales desinformados. Almacene lejos de alimentos y piensos. Como AZUFRE DE 
CAL tiende a causar quemaduras cuando se aplica en días fríos y nublados, así como en días muy calurosos. 
No debe aplicarse en días nublados ni en días muy calurosos. No debe aplicarse en días nublados ni cuando 
las temperaturas estén cerca de 30 ° C. El AZUFRE DE CAL no debe usarse después de la etapa de punta 
verde en las manzanas Golden delicious, Ohenimuri y Granny Smith y las peras Josephine y Doyenne Du 
Comice. Cuando se utiliza AZUFRE DE CAL en cítricos, no mezcle ningún aceite de rocio dentro de las 4 
semanas posteriores a la aplicación de AZUFRE DE CAL.  
PRECUACIONES - No inhale la niebla del aerosol y evite el contacto con la piel y los ojos. Use guantes 
protectores y careta cuando maneje concentrado. Lave la ropa contaminada diariamente. No coma, beba ni 
fume mientras se aplica o antes de lavarse las manos y la cara. Evite la deriva por rociado sobre otros 
cultivos, pastoreo, ríos, presas y áreas que no están bajo tratamiento. Limpie el equipo de aplicación 
después del uso y deseche el agua de lavado donde no contamine los cultivos, el pastoreo, los ríos y las 
presas. Invierta el recipiente vacío sobre el rociador o el tanque de mezcla para permitir que drene durante 
al menos 30 segundos después de que el flujo se haya reducido a un goteo. Luego enjuague el recipiente 
tres veces con un volumen de agua igual a un mínimo del 10% del  recipiente. Agregue los elevadores al 
contenido del tanque de rociado antes de destruir el contenedor. Destruya el contenedor vacío y no lo 
reutilice para ningún otro propósito. 

 
 


