
 

 

 
“USO AGRÍCOLA” 

 

 
 

 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL  % EN PESO 

INGREDIENTE ACTIVO: 
Azufre elemental: Azufre 
(Equivalente a 900 g de i.a./kg)   

  
 

90.00 
INGREDIENTES INERTES: 
Diluyente, humectante, dispersante y compuestos relacionados 

  
  10.00 

 Total 100.00 
 

No. de Registro: RSCO-FUNG-0302-022-002-090    

 
Puede ser nocivo en caso de ingestión 
Puede ser nocivo por el contacto con la piel 
Puede ser nocivo si se inhala 

 
 

   
“HECHO EN MÉXICO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS” 
“INSTRUCCIONES DE USO” 

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN” 
 
AZUFRE HUMECTABLE 90, es un fungicida preventivo y de contacto, cuyo ingrediente activo es azufre 
elemental formulado como polvo humectable. Puede ser aplicado en los cultivos y enfermedades que se 
enlistan a continuación: 
 

Cultivo 
Enfermedad Dosis  

kg/ha Nombre común Nombre cientifíco 

AGUACATE Antracnosis 
Colletotrichum 
gloeosporioides 

200-600 g/100 L de agua 
Reaizar tres aplicaciones 

foliares a intervalo cuando se 
presente los primeros síntomas 

y las condiciones favorables 
para el desarrollo de la 

enfermedad; volumen de 
aplicación sugerido 362-462 L 

de agua/ha 

CHÍCHARO  
FRIJOL  

Chahuixtle o roya Uromyces phaseoli Use 7.0 kg/ha en suficiente 
agua para obtener un buen 
recubrimiento. Repita las 

aplicaciones en intervalos de 7-
14 días según se requiera. 

Cenicilla polvorienta Erysiphe polygoni,  
Erysiphe cichoracearum 

Mancha de la hoja Cercospora spp 

Verrucosis Sphaceloma arachides 

FRUTALES: 
MANZANO  
DURAZNO  
PERAL  

Chahuixtle Puccinia pruni spinosae Use 3.0-4.0 kg/400 L de agua 
cuando el árbol este en 

floración. En aplicaciones de 
recubrimiento reduzca la dosis 

a 1 kg si se esperan altas 
temperaturas.   

Pudrición café Monilia fructicola 

Mancha de la hoja Alternaria spp 

Antracnosis Colletotrichum spp 

Cenicilla polvorienta Podosphaera leucotricha, 
Uncinula necator 

CÍTRICOS: 
LIMONERO 
MANDARINO 
NARANJO 
TORONJO 

Fumagina Capnodium citri Use 2.5 kg/400 L de agua. 
Comience las aplicaciones a los 
primeros síntomas de daños y 

repita si es necesario.   

Melanosis Diaporthe citri 

Antracnosis Colletotrichum 
gloeosporioides 

Cenicilla polvorienta Oidium tingitaninum,  
Oidium mangiferae 

ROSAL Cenicilla polvorienta Sphaerotheca pannosa Use de 3.0-4.0 kg/400 L de 
agua. Aplique al primer síntoma 
de enfermedad. Mantenga los 

nuevos retoños protegidos. 

Mancha de la hoja Mycosphaerella rosicola 

Fumagina Capnodium spp 

Recomendaciones: Use la dosificación más alta en los periodos de lluvias frecuentes. Aplique en suficiente 
agua para obtener un  buen cubrimiento. Las aplicaciones pueden ser semanales o quincenales durante los 
períodos de crecimiento rápido. 
Intervalo de Seguridad (IS): Es el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
IS: Cero días para todos los cultivos. 
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación. 



 

 

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
Use el equipo de protección personal adecuado y completo (overol impermeable con capucha integrada, 
mascarilla equipada con cartuchos para vapores y filtros para partículas, lentes de seguridad, guantes y botas 
de neopreno). Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar derrames y formación de nubes de 
polvo, para abrir el envase utilice un utensilio punzocortante (navaja o tijeras), realice un corte en el envase a 
lo largo de la parte punteada. 
AZUFRE HUMECTABLE 90 debe ser aplicado en dilución con agua. Pese la cantidad de AZUFRE HUMECTABLE 
90 recomendada para la enfermedad a controlar con ayuda de una bascula y realice una premezcla en un 
recipiente aparte, añáda la premezcla al tanque de aplicación el cual debe contener la mitad del agua 
requerida, vierta  el resto de agua, cierre el taque y agite enérgicamente hasta obtener una mezcla 
homogénea. Aplique el producto. Si se interrumple momentáneamente el tratamiento, vuelva a agitar el 
tanque antes de usarlo nuevamente. 
  
CONTRAINDICACIONES 
No se aplique AZUFRE HUMECTABLE 90 en cultivos que se hayan tratado con emulsiones de aceite, ni a 
cultivos susceptibles, ni cuando haya temperauras mayores a 35°C. El azufre puede causar quemaduras en los 
pétalos de las flores formadas en alfalfa. NO aplicar Azufre en crisantemos cuando éstos estén en floración. 
NO aplicar Azufre en manzanos, frijol y cucurbitáceas susceptibles sin antes haber hecho una pequeña prueba. 
 
FITOTOXICIDAD 
AZUFRE HUMECTABLE 90 no es fitotóxico siguiendo las dosis recomendadas para cada cultivo. 
 
INCOMPATIBILIDAD 
NO mezclar este producto con otros productos agroquímicos. 
 
“MANEJO DE RESISTENCIA”  
“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS 
FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS 
GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y 
MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.  
 
 

 
 
 
 
 


