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COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN GENERAL

DualProtective es un compuesto 
de origen natural constituido por 
silicatos de potasio y extractos de 
aloe para la bioprotección de los 
cultivos contra insectos, tiene 
acción fungicida y efecto 
regenerador.

Silicato de Potasio....................................29% 
Aloe vera como coadyuvante y
acondicionador orgánico.....................71%
TOTAL.....................................................100%

DualProtective es un producto basado en 
silicato de potasio soluble y antraquinonas 
extraídas de la planta del aloe vera. 
DualProtective tiene la doble función 
de bioprotección contra insectos y 
acción fungicida con efecto regenerador 
de tejidos. El silicato de potasio es un 
compuesto de origen natural que ha 
sido utilizado por décadas debido a sus 
propiedades no especí�cas para la 
protección en contra de una gran 
cantidad de insectos y hongos 
�topatógenos. DualProtective no 
genera resistencia en sus organismos 
objetivo ni daña el medio ambiente 
donde se realiza la aplicación.

MECANISMO DE ACCIÓN

DualProtective fue diseñado especialmente 
para la producción orgánica y también 
convencional de hortalizas, frutales, cítricos, 
nueces, vides, ornamentales, cafetos, cereales 
y otros cultivos rentables. Protege y elimina 
ácaros e insectos, así como enfermedades 
fungosas.  

Cuando DualProtective es aplicado a las 
cutícula de la plantas forma una capa 
protectora de silicio. Esta barrera física 
impide el acceso a las plantas de ácaros, 
insectos y hongos �topatógenos. 
Cuando la cobertura se seca, las partícu-
las de silicio forman cristales sobre la 
super�cie que causan graves heridas 
exoesqueléticas que pueden provocar la 
desecación y muerte de los insectos. 
DualProtective no di�culta la difusión 
de iones, agua, o micro elementos 
esenciales para la planta.

Agite el producto antes de abrir el 
envase. Se debe verter el producto al 
tanque del aplicador cuando este 
contenga su�ciente agua. Mantenga en 
agitación para obtener una mezcla 
homogénea. 
DualProtective fue diseñado especialmente 
para la producción orgánica y también 
convencional de hortalizas, frutales, 
cítricos, nueces, vides, ornamentales, 
cafetos, cereales y otros cultivos 
rentables. Protege y elimina ácaros e 
insectos, así como enfermedades 
fungosas. 

El tiempo de reentrada después de la 
aplicación es de 4 horas.

1. Doble función, bioprotección contra 
insectos y acción fungicida.
2. Tratamiento 100% orgánico ideal 
para cultivos certi�cados.
3. Efecto regenerador de tejidos.
4. Reentrada de 4 horas después de la 
aplicación.
5. Bioprotección sustentable.

No se deben realizar aplicaciones bajo 
intenso calor, si la velocidad del viento 
es alta (más de 10 km/h) o si existe alta 
probabilidad de lluvia. 

- Se recomienda su uso y manejo por 
personas mayores de edad.
- No beber, comer o fumar durante el 
manejo y aplicación del producto.
- Lávese las manos con agua y jabón 
después de utilizar el producto.
- El producto no  es reconocido como 
tóxico, peligroso o contaminante para 
el ser humano, especies vegetales, 
animales o el medio ambiente.
- En caso de contacto con ojos y piel, 
puede ocasionar irritación leve. Enjuagar 
con agua limpia y abundante. En caso 
de inhalación prolongada, coloque a la 
persona en un área de mayor 
ventilación. En caso de ingestión, 
lavar la boca con agua y después beber 
agua abundante. Si las molestias 
persisten consulte a un médico 
presentando la hoja de seguridad.
- El producto NO es corrosivo NI 
in�amable.CONTRAINDICACIONES

DualProtective es estable bajo 
condiciones de uso y almacenamiento 
recomendados. Es compatible con la 
mayoría de los fungicidas, insecticidas, 
herbicidas, y productos de uso 
común utilizados en la agricultura; sin 
embargo, es recomendable hacer 
pruebas de compatibilidad previo a la 
mezcla para aplicación en campo. 

COMPATIBILIDAD

Dado que la aplicación de DualProtective 
queda fuera del control del fabricante, se 
garantiza sólo el contenido de los ingredientes 
del producto. El consumidor asume toda 
responsabilidad de los resultados y riesgos.

DualProtective  Es un producto de 
Smart AgroFresh S.A. de C.V.
No Reelección 301 - B Col. Reforma, 
Navojoa, Sonora. 85830 - México.
Tel/Fax  +52 (642) 421-3058

Ficha Técnica: DualProtective

INSECTOS Y 
ENFERMEDADES

Mosca blanca, araña 
roja, chicharrita, 
minadores de hoja, 
trips, diaforina, 
lepidópteros.

Cenicilla, moho azul, 
gris, antracnosis, 
botrytis.

Preventivo:
0.5 lts/200 lts 
de agua. 
Correctivo:
1-2 lts/200 lts 
de agua.

Preventivo:
0.5 lts/200 lts 
de agua.
Correctivo:
1-2 lts/200 lts 
de agua. 

DÓSIS


