
FRUTICEQ

FICHA TÉCNICA

Formulación: LÍQUIDO

Composición Química:

GENERALIDADES:
FRUTICEQ Es un producto coadyuvante, alternativo al aceite agrícola en tratamientos para el control de Sigatoka.
Los componentes de origen de vegetal de FRUTICEQ forman sobre las hojas de banano una delgada película protectora
permitiendo el intercambio gaseoso sin perjudicar la fotosíntesis y evitando la penetración del hongo de la Sigatoka.
FRUTICEQ Tiene una concentración de ingrediente activo de 12 g/L.

VENTAJAS:
Al estar compuesto por elementos vegetales y agua, FRUTICEQ es un producto no fitotóxico acorde con lo establecido en el
capítulo 1, parte 172, sub‐parte C N° 172.210, título 21 de la Federal and Drug Administration (FDA).
FRUTICEQ Es un producto de origen vegetal altamente especializado totalmente biodegradable.
FRUTICEQ Protege al ingrediente activo del agua de la emulsión.

ÁCIDOS GRASOS 

(Fuente de Palma Africana)

12 g/l

DOSIS RECOMENDADAS  Y FORMAS DE APLICACIÓN:
En cultivos convencionales
1.0  a  1.5 Lts./Ha.  de FRUTICEQ en combinación con fungicidas protectantes y sistémicos.
Seguir el siguiente procedimiento:
1‐ Agregar el 50% del agua que se va a utilizar dentro del tanque de mezcla
2‐ Agregar la dosis de fungicida protectante.
3‐ Agitar la mezcla por 10 minutos.
4‐ Agregar el resto del agua.
5‐ Agitar por 5 minutos.
6‐ Agregar la carga de FRUTICEQ 
7‐ Agitar por 5 minutos.

En cultivos orgánicos
3.0  a  3.5  Lts. / Ha. de FRUTICEQ sin fungicidas protectantes y sistémicos
Puede ser aplicado con motobomba, o avión .
Seguir el siguiente procedimiento en mezcla con agua:
1‐ Agregar el 50% del agua que se va a utilizar dentro del tanque de mezcla
2‐ Agregar la carga de FRUTICEQ 
3‐ Agregar el resto del agua a utilizar.
4‐ Agitar por 5 minutos.

LATACUNGA
Panamericana Norte Km 12, Sector Piedra Colorada 
Latacunga ‐ Ecuador. Tel: (593) 3 2719113
Cel: 0994423585. info@agronpaxi.com

DURÁN
Plaza Industrial Durán
Lotización Las Brisas  Mz‐9  Sl‐5 
Durán – Ecuador   Telf. (593) 4 3901595
Cel: 09981951909. Info_milagro@agronpaxi.com

QUITO ‐ LATACUNGA ‐ DURAN ‐MACHALA ‐ QUEVEDO



Importado y distribuido por: AGRONPAXI CIA. LTDA.
Fabricado por: AGROAMBIENTE DE COSTA RICA S.A.

PRESENTACION DE VENTA:

200 LT

PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA.LTDA.   info@agronpaxi.com  / www.agronpaxi.com

PRECAUCIONES
Agítese antes de usar. Debe guardarse en su empaque original en lugar seguro, fresco y seco. No cambie de su envase original. Manténgase fuera del alcance de
los niños, los animales y personas irresponsables. No mezcle con productos que no sean aprobados por el fabricante. Realice primero una prueba de
compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación para establecer la compatibilidad física de los productos.

PELIGRO
Su ingestión es dañina. Evite su inhalación. Puede causar irritación en la nariz, garganta y/o piel. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. En caso de que haya sido
ingerido, provoque el vómito introduciendo el dedo en la garganta del paciente. Nunca le dé nada en forma oral a una persona inconsciente. En caso de que los
ojos hubieran estado en contacto, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos. Obtenga ayuda médica.

GARANTÍA
El fabricante garantiza que este producto contiene los ingredientes especificados y razonablemente sirve para los propósitos aquí indicados cuando se usa de 
acuerdo a las instrucciones bajo circunstancias normales.  Nadie, excepto el representante legal del fabricante, está autorizado para hacer alguna garantía o 
instrucción sobre el producto.
Debido a que el almacenamiento, la época, lugar y dosis de aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del mal uso o 
almacenamiento, no son responsabilidad del vendedor.

RECOMENDACIONES ESPECIALES Y CULTIVOS RECOMENDADOS:
FRUTICEQ NO ES FITOTÓXICO.

FRUTICEQ NO DEBE SER UTILIZADO CON SALES DE ALUMINIO, NI CON MEZCLAS DE pH IGUAL O MENOR A 5,5.

FRUTICEQ Está recomendado para ser usado en cultivos de musáceas


