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El tamaño de las partículas del micronizado de AFEPASA tienen un rango muy amplio 
de 40 a 70 µ, que favorece a mejorar la cobertura de la aplicación.

Gracias a su menor partícula, combina un efecto de choque con un efecto más 
residual. 

genera resistencias.

Menos aglomeración y compactación, que se visualiza con una aplicación más homo-

formación de agregados. 

Se almacena mejor porque no se apelmaza.

DESCRIPCIÓN: Azufre micronizado de tamaño de partícula seleccionado por aspiración selectiva, indicado como 
tratamiento fungicida y acaricida en espolvoreo.
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Los huecos que dejan los elevados tamaños de partícula y los 

desarrollarse en la hoja. 

Gracias a tener diferentes tamaños de partícula, el azufre 

impidiendo que el hongo llegue a properar en zonas no 
protegidas. Además, los vapores creados por el azufre, por 
sublimación, impiden la proliferación de las esporas y no pueden 
crecer los hongos.
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MODO DE EMPLEO

1. Utilizar aplicado en espolvoreo, tomando 
las precauciones adecuadas para prevenir 
riesgos a las personas y al medioambiente. 

2. Evitar el tratamiento con aceites 21 días 
antes y 21 días después de la aplicación del 
producto.

3. No aplicar foliarmente con temperaturas 
superiores a 30º C.

COMPOSICIÓN

· Azufre (S) 98,5 %

¿POR QUÉ ME CONVIENE USARLO? 

· 
total a la planta, previniendo enfermedades como el oídio y 
generando un ambiente hostil para los ácaros. 
· 
de la planta.
· Te permite trabajar mejor con la maquinaria de espolvoreo o 
mochila, porque esparce el polvo de manera regular. No se 

más elevada y no se atasca.

ENVASES

 · 5 Kg  / 10 Kg  / 25 Kg  / Big bag 500 Kg  

*Plazo de seguridad: No procede

DOSIS RECOMENDADAS
CULTIVO PLAGA DOSIS Kg/ha N. APLIC. INTERVALOS FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
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Se puede aplicar en todo el ciclo del cultivo.

Se puede aplicar en todo el ciclo del cultivo.

Aplicar hasta madurez completa (BBCH 89).

Dosis máxima por aplicación: 30 Kg pf/ha en 1ª y 2ª aplicación, 25 Kg 
pf/ha en 3ª aplicación, 20 Kg/ha en la 4ª y 5ª aplicación. Aplicar desde el 

estadio de 5 hojas, desplegadas (BBCH 15) hasta que las bayas están 
listas para recolectarse (BBCH 89). En la etapa del cultivo comprendida 

15-19), solo se podrá efectuar una aplicación de máximo 30 Kg pf/ha.


