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CHILEAJOOH está certificado por la acreditadora Eco-
LÓGICA y cumple estrictas normativas y estándares de
calidad que regulan la producción agrícola orgánica, como:

Permitido dentro de la normativa Global GAP.

CHILEAJOOH es un repelente y controlador biológico de insectos y
plagas en la producción agrícola.
Hecho a base de materia prima vegetal de primera, extractos de los
principios activos del chile, ajo y apazote entre otras plantas.

Aplicado técnicas como el control biológico y aleopatía en un
producto natural sumamente concentrado para combatir problemas
como: cochinilla, palomilla blanca, áfidos, ácaros, nemátodos, larvas,
caracolillos, gusanos minadores, chupadores y masticadores, etc.

F I C H A  T É C N I C A

CHILEAJOOH

Descripción

Certificación

Presentaciones
1/2 Litro
Litro
Galón
Pichinga (20 litros)
Estañón (200 litros)
Tanqueta (1000 litros)

Nota: Las anteriores son las presentaciones existentes,
además de ofrecer el producto a granel para exportación.
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CHILEAJOOH

Insecticida
Larvicida
Nematicida
Controlador biológico
Virológico

CHILEAJOOH gracias a los compuestos y principios activos tiene propiedades:

Propiedades de CHILEAJOOH

Funciones de CHILEAJOOH

Controlar plagas en raís
Controlar plagas en follaje
Repelencia de plagas
Elimina larvas al contacto
Control de biológico
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Estado: Líquido homogéneo 
Color: rojo
Olor: chile
pH: 5.2

Nota: Información adicional en MSDS.

Características Físico-Químicas

Análisis Químico

Dosis
Dosis doméstica (jardín, interiores y exteriores) 5 c.c. por litro de agua
Dosis agrícola 3 onzas (85 c.c.) por bomba de espalda (18 litros de agua)
Dosis extensiva un litro por estañon de agua (200 litros)

Nitrógeno (N) …..0,189%
Fósforo (P) …... 0,0257%
Potasio (K) …... 0,0866%
Calcio (Ca) ….......0,0050%

 Más micro y macro elementos en trazas.
CHILEAJOOH no contiene compuestos sintéticos

* Debido a su origen natural los valores señalados pueden variar.

Compatibilidad
Compatible con la mayoría de insumos tanto orgánicos como agroquímicos sintéticos.
Observacion: No exceder a más de 2 veces la dosis recomendada.

*Consultar a nuestros técnicos antes de realizar cualquier mezcla con agroquímicos sintéticos.
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CHILAEJOOH

CHILEAJOOH es apto para cualquier tipo de planta, cultivo o producción agrícola, un producto sistémico
que puede aplicarse tanto al sistema radical (raíz) como al foliar (follajes).

CHILEAJOOH puede ser aplicado bajo cualquier sistema de producción ya sea a cielo abierto o bajo
ambientes controlados, invernaderos, viveros y hasta la producción in vitro; la fumigación tradicional con
bomba de espalda y bombas de motor para la fumigación extensiva e incluso la fumigación por avioneta,
también en sistemas de producción hidropónicos, empleando sustratos artificiales, la fertilización por
drench, por goteo, por aspersión o por inyección directa y hasta en cultivos inundados.

▪ Jardín, ornamentales, orquídeas aplicar una vez por semana
▪ Árboles frutales y arbustos y producción extensiva aplicar una vez al mes
▪ Producción agrícola aplicar cada 8 días (hortalizas, legumbres, vegetales, etc.)

Aplicaciones

Almacenamiento y Transporte

Precauciones
Las personas que padezcan de alguna enfermedad o complicación respiratoria
deben guardar precauciones al momento de utilizar el producto, debido a la fuerte
concentración de materia vegetal, chile y ajo.
En caso de asperjar la piel o los ojos, aplicar suficiente agua o inclusive leche si se
tiene a mano para neutralizar los principios activos.
Es recomendable como buena práctica agrícola (BPA) usar equipo de fumigación,
quimono, mascarilla, guantes y gafas.

Almacenar y transportar a temperatura ambiente, en su envase original, etiquetado y
bien cerrado; en un lugar seco, fuera de los rayos solares y lejos de alimentos y
medicamentos, así como de niños o adultos mayores. 

Nota: Información adicional en MSDS.
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Se garantiza el producto siempre y cuando éste se mantenga envasado y
sellado originalmente.
Después de haber diluido el producto con agua, debe aplicarse dentro de un
período de 24 horas máximo.

CHILEAJOOH por su origen orgánico no contiene ninguna clase de
preservantes o estabilizadores; se logra estabilizar para su preservación
mediante un proceso de pasteurización.

Período de Garantía

CHILEAJOOH

Información de Contacto

CHILEAJOOH es 100% Orgánico Natural
Hecho en Costa Rica por Orgánicos SOGAP S.A .

Número de Registro del MAG: 5035
Número de Registro de Eco-LÓGICA: ITR: 111-06

david@organicoscr.com

Teléfono: (506) 25516490

+506 8974-9802

www.organicoscr.com


