
Elimina patógenos que 
afectan la raíz (nemátodos 
“Radopholus similis”) 
Estimula el desarrollo 
radicular de
la planta

BioestimulanteRaíz 
Infectada

Raíz sana

Efecto 
Nematicida



COMPATIBILIDAD.
BrugNem es compatible con la mayoría de agroquímicos, si se va a utilizar en 
mezcla se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad.

INSTRUCCIONES DE USO:
“CONSULTE CON SU TÉCNICO PROFESIONAL”

“La información presentada sirve como referencia, la cual puede acogerse de acuerdo 
con las condiciones fisiológicas de la planta ycondiciones del clima”

Banano
(Musa Acuminta AAA)

Rosa
(Rosa sp.)

Papa
(Solanum tuberosum)

Cultivo Dosis Época de
aplicación

Forma de
aplicación

7-8 L/ha

5 L/ha

En todo el ciclo
del cultivo puede
ser aplicado el

producto

En todo el ciclo
del cultivo puede
ser aplicado el

producto

Drench/Fertirriego

5 L/ha

En todo el ciclo
del cultivo puede
ser aplicado el

producto

Drench/Fertirriego

Drench/Fertirriego

Es un excelente bioplaguicida de origen orgánico a base de alcaloides y 
enriquecido con nitrógeno, calcio, potasio, proteínas y bacterias benéficas.

Por su alto contenido de alcaloides, su utilización potencial es como agentes 
nematicidas, insecticidas, bactericidas y fungicidas que se fundamenta en su 
actividad inhibidora de la síntesis de proteína, del RNA transmisor, depresores 
del sistema nervioso central, oxitotocicos, antiarritmicos e hipoglicemiantes.

Entre las propiedades de los alcaloides se destacan:
 
Actividad nematicida, provocando la mortalidad del 93,3 y 96,7 por ciento de 
larvas expuestas, respectivamente ( Radopholus similis y Helicotylenchus 
multicinctus)
 
Actividad antifungica, efectivo en el control de Mycrosporum canis y 
Trichophytom rubrum. 

Actividad fungistatica, por ejemplo retarda el desarrollo y multiplicación del 
Penicillium digitatum en ciertas frutas.
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO–QUÍMICAS Y 
RIQUEZAS GARANTIZADAS:

Es recomendable para todo tipo de cultivos intensivos y extensivos, y en todos 
los sistemas de riego.

Aplicación en mezcla con 200 L de agua en drench y sistema de fertirrigación

Es un producto indicado para su uso en todo tipo de cultivos: Frutales, cítricos, 
subtropicales, plataneras, hortícolas, viveros y ornamentales

Aplicación


