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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 molido con una dispersión granulométrica seleccionada, indicado como tratamiento fungici-
da y acaricida en espolvoreo. 



Plazo de seguridad: No procede

DOSIS RECOMENDADAS
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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 desde el 

solo se podrá efectuar una aplicación de máximo 30 Kg pf/ha.
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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? 

· 
planta, previniendo de enfermedades como el oídio y generando 

hace que llegue a todas las partes de la planta. Al bloquear 

multisite.

ENVASES

 · 25 kg / 500 kg / Big bag 500 kg


