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FICHA TÉCNICA 

EXTRACTO DE SWINGLIA AGRISAN 

 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

CULTIVO PROBLEMA DOSIS OBSERVACIONES 

SUELO FOLLAJE 

Flores Botritis (Botrytis 

sp) y mildeo 

polvoso 

(Sphaeroteca 

pannosa) 

 8 cc/litro de 

agua 

8 cc por litro de 

agua cada cuatro 

días bajo 

condiciones de 

alta severidad y un 

clima favorable 

para el patógeno. 

Como preventivo 

5 cc por litro de 

agua en el 

programa de 

rotación.  

Hortalizas 

Ornamentales 

Botritis (Botrytis 

sp) y mildeo 

polvoso 

2 lt/ha, 200 

cc/20 lt de 

agua o 2 

1 lt/ha, 100 

cc/20 lt de 

agua o 1 

Se recomienda 

realizar las 

aplicaciones en las 

EXTRACTO DE SWINGLIA AGRISAN 

 

Tipo Fungicida de origen vegetal 

Ingrediente activo Eugenol, linalol, citronelol, geraniol, terpinen-4-ol 

Grupo químico Extracto vegetal 

Concentración 95% SL (CONCETRADO SOLUBLE) 

Modo de acción Contacto, preventivo 

Fabricante ABONOS SUPERIOR LTDA 

Toxicidad Grupo IV ligeramente tóxico 

LD5O producto comercial 

Etiqueta con franja de color verde 

Palabra: PRECAUCIÓN 

Antídoto No existe antídoto especifico  

No de registro de venta ICA En trámite 
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Frutales 

Algodón 

(Sphaeroteca 

pannosa) 

lt/caneca de 

55 galones 

lt/caneca de 

55 galones 

primeras horas de 

la mañana o en las 

ultimas de la 

tarde. La 

aplicación 

recomendada es 

preventiva cada 

15 días y en 

aparición de 

síntomas o para 

control se 

recomienda tres 

aplicaciones. 

Frecuencia 

semanal con 10 cc 

por litro de agua. 

(2 lt/caneca 200 

litros) 

  

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

EXTRACTO DE SWINGLIA es un fungicida botánico de amplio espectro, obtenido a partir de 

extractos vegetales homogenizados en una base oleosa orgánica que se mezcla fácil con el agua, 

es completamente orgánico, rápidamente biodegradable e inocuo para el hombre y el medio 

ambiente, desarrollado para proteger de algunas enfermedades a flores, frutales, hortalizas, 

algodón y plantas ornamentales.  

 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 

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

agua recomendada, luego la dosis de EXTRACTO DE SWINGLIA y posteriormente, agregar agua 

hasta completar el volumen de la mezcla.   

 

COMPATIBILIDAD 

EXTRACTO DE SWINGLIA es compatible con otros productos de uso común en los cultivos, sin 

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

física.  

 

FITOTOXICIDAD 

EXTRACTO DE SWINGLIA no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado de 

acuerdo a las instrucciones de uso de la etiqueta. 
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PERIODOS DE CARENCIA 

No hay restricción 

 

REINGRESO AL ÁREA DE ENTRADA 

No hay restricción 

 

TOLERANCIAS 

No hay restricción 

 

PRESENTACIÓN 

1, 4 y 20 litros 

 


