
F I C H A  T É C N I C A

 AZUCENICAL

Azucenical es un fungicida y bactericida, controlador
biológico de enfermedades fitopatógenas como hongos,
bacterias, líquenes y algas.
Fórmula exclusiva, hecha a base de azufre, cenizas de
cítricos con pH y cal.

Descripción

Presentaciones
Litro
Galón
Pichinga (20 litros)
Estañon (200 litros)
Tanqueta (1000 litros)

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

Propiedades de AZUCENICAL

Virológicas
Bacterial
Fúngico
Antagonista
Fitopatógeno

Azucenial gracias a su materia prima tiene propiedades:
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Funciones de AZUCENICAL

Controla enfermedaes causadas por hongos y bacterias
Mejora en un alto porcentaje el Cuaje de la Flor
Incremente el porcentaje de Flor a Fruto
Control de fitopatógenos

Mejorar la Relación C-N (Carbono- Nitrógeno)
Mineralizar los elementos necesarios para el desarrollo
Fortalecer la resistencia natural de las plantas contra plagas y
enfermedades causadas por microorganismos patógenos
Balancear el nivel de pH
Reducir hasta eliminar las colonias de fitopatógenos

Características de AZUCENICAL

Características Físico-Químicas

Estado: Líquido homogéneo 
Color: ámbar
Olor: azufre
pH: 13.2

Nota: Información adicional en MSDS.
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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)

Compatibilidad
Compatible con fungicidas, bactericidas y nematicidas, formulas sintéticas a base

de minerales y elementos puros.

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

▪ Azufre (S) .................12%
▪ Cobre (Cu) …...........1,5%
▪ Potasio (K) …...........0,25%
▪ Calcio (Ca) …............1%

Más micro y macro elementos en trazas.
* Debido a su origen natural los valores señalados pueden variar.

Análisis Químico

Aplicaciones
AZUCENICAL 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).

AZUCENICAL 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 cada 15 días.
▪ Árboles frutales y arbustos y producción extensiva aplicar una vez al mes
▪ Producción agrícola aplicar 1 vez cada 15 días. (hortalizas, legumbres, vegetales, etc.)
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Almacenamiento y Transporte

Precauciones
Es recomendable como buena práctica agrícola (BPA) usar equipo de fumigación,
quimono, mascarilla, guantes y gafas.
 

Toxicidad: Azufre
Antídoto: Consultar al Centro Nacional de Control de Intoxicaciones. Aportar esta
ficha técnica, así como la etiqueta del producto. Teléfono: 2223-1028

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.

Período de Garantía
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.

AZUCENICAL po contiene ninguna clase de preservantes o estabilizadores; se
logra estabilizar para su preservación mediante un proceso de pasteurización.
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Información de Contacto

Hecho en Costa Rica por Orgánicos SOGAP S.A .
Esquina de Avenida 9 y Calle 53 de El Alto de San

Rafael en Oreamuno, Cartago. Costa Rica.

asesoria@organicoscr.com

Teléfono: (506) 25516490

+506 8391-8097

www.organicoscr.com


