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PRESENTACIÓN

FULL-GRO es un complejo bacteriostático, el cual es un poderoso aliado para el desarrollo 
de frutos de gran valor y gran calidad, mejorando además su vida de anaquel. 
Se puede utilizar como preventivo dentro de cualquier aplicación foliar.
 
FULL-GRO es una combinación de sales cuaternarias de amonio de segunda y cuarta 
generación de doble cadena que potencializan su actividad bactericida, viricida, fungicida, 
nematicida y sanitizante. Estos compuestos son generalmente los más eficaces contra 
bacterias en gamas alcalinas de pH. Se cargan y enlazan positivamente a los sitios negativa-
mente cargados en la pared bacteriana de la célula. Estos enlaces electrostáticos causarán 
en las bacterias tensiones en la pared de la célula y daño al flujo normal de compuestos que 
sostienen la vida a través de la pared de la célula, paralizándolas y disminuyendo su perme-
abilidad. Es biodegradable en un periodo no mayor a 3 semanas, por lo que no causa 
daños a los seres vivos ni a la naturaleza. No es corrosivo de metales, actúa dentro de un 
rango de soluciones que tengan un pH entre 3 y 11, y puede aplicarse en períodos de 15 y 
21 días en los cultivos manejando dosis preventivas (dosis baja). Favorece los procesos 
enzimáticos de la planta a través de mejorar la resistencia a las enfermedades, prolonga la 
vida en anaquel del fruto, así como su resistencia al manejo y transporte post-cosecha. 
Puede combinarse con la mayoría de los agroquímicos, para potencializar sus resultados.
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INSTRUCCIONES DE USO

CONSIDERACIONES EN SU USO

CONTRAINDICACIONES
Disolver la cantidad requerida de FULL-GRO en agua.

En aplicaciones foliares no aplique cuando la velocidad del viento sea alta y/o cuando 
haya altas temperaturas. No mezclar con productos que contengan materia orgánica, 
Hacer una mezcla previa y observar si hace reacción.

INCOMPATIBILIDAD
Realizar pruebas previas de compatibilidad al mezclarlo con otros productos.

www.agroscience.com

1, 5, 10 y 20 L.

SANITIZANTE

ANÁLISIS GARANTIZADO
Cloruro de Dimetil Alquil Bencil Amonio
Dimetil Dioctil Decil Cloruro de Amonio
Vehículo, solución alcohólica
al 60% de urea estabilizada
más E.D.T.A. c.b.p.
TOTAL 

%P/V
15.00%
10.00%

75.00%
100.00%

Porque con siempresiempre
cosechas mayores ganancias!

SANITIZANTE LÍQUIDO DE AMPLIO ESPECTRO

TRATAMIENTO DOSIS L/Ha
5.5 a 9.75 ml / L de aguaDesinfección de suelos
8.75 a 9.5 ml / L de aguaDesinfección de sustratos
2.5 a 3.5 ml / L de aguaDesinfección de charolas
3.5 a 4.5 ml / L de aguaTratamiento de semillas
1 a 3 ml / L de aguaAplicación foliar (hongos)
1 a 2.5 ml / L de aguaAplicación foliar (bacterias)
3.5 a 4.5 ml / L de aguaAplicación tallos (hongos)
1.5 a 2.5 ml / L de aguaAplicación tallos (bacterias)
3.5 a 4.5 ml / L de aguaControl de nemátodos
6 a 8 L / HaDesinfección de madera
1.5 ml / L de aguaConservación foliar post-corte
1 a 3.5 ml / L de aguaLavado de frutas post-cosecha
0.75  a 1.5 ml / L de aguaLavado de legumbres post-cosecha
2.5 a 3.5 ml / L de aguaEnvases para lácteos, jugos y frutas
1.5 a 2.5 ml / L de aguaDesinfección de empaques e invernaderos
1.5 a 2.5 ml / L de aguaVehículos, llantas, transporte
1.5 a 2.5 ml / L de aguaMaquinaria, herramienta, tijeras y tubería
0.5 a 1 ml / L de aguaAgua para conservación de flores de corte


