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Gente de Campo



Es un insecticida-acaricida de origen natural, de largo efecto residual y altamente efectivo en el control 
de ácaros, arañuelas y larvas minadoras, en una variedad de cultivos entre ellos pomáceas, cítricos, 
frutillas, tomates y ornamentales. Actúa por contacto e ingestión, con acción secundaria translaminar.

Es un insecticida-acaricida, especialmente  recomendado para el control de eriófidos en olivo, 
cochinilla y agamuzado en peral, gusano blanco, trips y ácaros en otros cultivos. Su formulación 
ofrece una prolongada acción persistente en el suelo.  Es un producto de FMC Corporation.

Abamectina
3.6% EC

Carbosulfan
25% EC

INSECTICIDA / ACARICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Es un insecticida-nematicida, indicado para el control de gusanos y nemátodos de suelo, e insectos 
aéreos como pulgones, trips y mosca blanca. Es un producto de Farm Chemicals Argentina.

Es un insecticida-acaricida piretroide de tercera generación, mucho más fotoestable y potente que los 
demás. Excelente control sobre diferentes órdenes de insectos y ácaros, tales como: pulgones, trips, 
lepidópteros, arañuelas, chinches, ácaros, psílido del peral y mosca blanca. Actúa por contacto e 
ingestión. Es un producto de Farm Chemicals Argentina.

FURAFARM 10 G es un insecticida-nematicida de incorporación al suelo, líder en su segmento. Su 
presentación granulada le garantiza un prolongado período de control, gracias a su lenta solubili-
zación. Indicado para el control de gusanos y nemátodos de suelo, e insectos aéreos como pulgones, 
trips y mosca blanca. Es un producto de Farm Chemicals Argentina.

Insecticida y acaricida carbámico con alto poder de  volteo, donde se destaca la acción ovicida y 
larvicida para el control de plagas en diversos cultivos. METOMIL 90 FARM CHEMICALS posee una 
excelente y segura presentación en bolsitas hidrosolubles de 250 gr.

Insecticida piretroide de contacto e ingestión para el control de orugas que afectan cultivos de 
algodón, maíz, girasol y soja. Es un producto de Farm Chemicals Argentina.

Carbofuran
48% SC

Carbofuran
10%
Granulado

Es un insecticida con acción rapida y efecto residual que presenta alta acción sistemica y traslaminar, 
para el control de insectos en cultivos de Tomate, Algodón, Poroto y en montes de manzanos, perales 
y durazneros. #Hashtag es un producto de bajo impacto ambiental y de fácil aplicación.

Gracias a la combinación de accion de un piretroide y un neonicotinoide, logramos un amplio 
espectro de control y alta persistencia por su efecto aditivo, su fuerte acción lipofílica, y porque no es 
fotosensible.

Es un insecticida – acaricida que actúa por contacto e ingestión. Tiene una excelente persistencia, y 
sin ser un insecticida sistémico, presenta un buen movimiento traslaminar en las plantas. Utilizado en 
los cultivos de tomate, algodón, frutales y hortalizas.

Es un insecticida sistémico, y tiene acción por contacto e ingestión. Se lo utiliza en durazneros, manza-
nos, perales, papa y cítricos, para controlar gran variedad de insectos, donde se destacan 
carpocapsa, grafolita, psílido, pulgones, mosca blanca y gusanos.

Bifentrin 3%
Imidacloprid
10% SC

Alfametrina
15% EC

Acetamiprid
20% SP

OXICLORURO DE

COBRE 85%

OXICLORURO DE

COBRE FLOWABLE

68%

Metomil
90% SP

Bifentrin
10% EC

BIFENTRIN
MAX

Furafarm 48F

ALFA POWER

Clorfenapir
24% SC

Tiacloprid
48% SC

MANCOZEB FARM CHEMICALS es un funguicida preventivo de contacto. Tiene un estricto control de su 
granulometría que le garantiza una excelente suspensibilidad, cumpliendo con los más altos 
estándares de calidad que caracterizan a todos los productos de nuestra Compañía.

Es un fungicida de contacto preventivo y curativo, formulado a base de clorotalonil al 50 % SC. Muy 
utilizado en el cultivo de la papa para controlar tizón temprano y tizón tardío debido a su conocido 
excelente control. Además controla una amplia gama de enfermedades en cultivos de hortalizas, 
cereales, frutales y ornamentales.

Es un fungicida de amplio espectro de acción (también sobre bacterias) en diversos cultivos: vid, citrus, 
frutales de carozo y pepita (antes de floración), hortalizas, papa, tomate, cebolla,etc.

Oxicloruro de
cobre 85% PM

Mancozeb
80% PM

Clorotalonil
50% SC

Es el único Caldo Bordelés de pH neutralizado, por lo que es compatible con otros productos que no 
tengan reacción alcalina. Su excelente adherencia permite una prolongada acción preventiva 
fungicida y bacteriostática.

Es un fungicida inorgánico, con un 40 % de cobre metálico activo. Gracias a que el 70 % del producto 
posee partículas menores a 2 , y el 100 % menor a 4 , se logra una suspensión concentrada muy 
estable. Además de su acción fúngica, también controla bacterias en muchos cultivos como vid, 
frutales de carozo y pepita, hortalizas, papa y cebolla.

ABRIL50sc es un fungicida de contacto, de amplio espectro de acción. Controla enfermedades, en 
vides, frutales, cultivos industriales, hortalizas, berries y plantas ornamentales.

Sulfato de Cobre
neutralizado con
cal (67,8% p/p)
PS

Iprodione
50% SC

Oxicloruro de
cobre 68%
FLOWABLE

Furafarm

HASHTAG
   

ONFIRE
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Insecticidas - Acaricidas

Fungicidas

CLOROTALONIL
F A R M  C H E M I C A L S

Caldo Bordeles®

Abril50sc



Gracias a su sistemia completa, ascendente y descendente, le permite proteger con aplicaciones 
foliares los ataques de gomosis producidos en cualquier órgano de la planta, incluso a nivel de cuello 
y raíces.

Acido Polimaleico 30% Imidacloprid 35% SCCianamida Hidrogenada 49% SL

COMMAND 36 SC® es un herbicida pre-emergente y post-emergente selectivo, formulado como 
suspensión micro encapsulada, para los cultivos de arroz, soja, maní, zapallo anquito, papa y tabaco; 
Lo diferencia su amplio espectro de control tanto en hoja ancha como gramíneas. Command se 
mantiene activo durante mucho tiempo. Es un producto de FMC Corporation.

CLOMAZONE 48 es un herbicida preemergente selectivo para el cultivo de arroz con prolongada 
acción residual.

Herbicida de accion sistemica y residual formulado al 70% Gránulos Dispersables, de la familia de las 
triazinas, amplio espectro de control y uso en diferentes cultivos tanto horticolas como extensivos.

Metribuzin
70% WG

Clomazone
36% CS

Clomazone
48% EC

MR. SHERIFF ANIKILATOR® es un herbicida con acción sistémica indicado para el control de malezas 
difíciles como Gramón, Sorgo de Alepo, Maíz guacho RR en los cultivos de Soja, Girasol, Maní, entre 
otros. Producto Banda Verde de bajo impacto ambiental.

PARAQUAT FARM CHEMICALS es un herbicida post-emergente que controla malezas de hoja ancha y 
gramíneas, que actúa como desecante y defoliante.

MR. SHERIFF ANIKILATOR® MAX es un graminicida sistémico concentrado de gran actividad sobre 
Maíz guacho y gramíneas anuales y perennes en los cultivos de Soja, Girasol, Maní, entre otros.

NICOBEST® es un herbicida selectivo para el control de gramíneas anuales y perennes, y algunas 
malezas de hoja ancha, en el cultivo de maíz. NICOBEST® posee una excelente y segura presentación 
en bolsitas hidrosolubles de 100 grs.

ARMADOX® 33E es un herbicida del grupo de las dinitroanilinas, selectivo para los cultivos de maní, 
algodón, girasol, arveja, cebolla,  tomate, tabaco, zanahoria, ajo, soja, poroto, arroz, maíz, y trigo.

MAJORITY® es un herbicida preemergente de acción sistémica y residual a base de Sulfentrazone, 
formulado al 75% Gránulos Dispersables y al 50% Suspensión Concentrada. Especialmente recomen-
dado para el control de malezas de hoja ancha en los cultivos de Soja, Girasol y Maní.

Sulfentrazone
75% WDG
Sulfentrazone
50% SC

Quizalofop-p-etil
1,8% EC

Quizalofop-p-etil
10,8% EC

Herbicida sistémico post-emergente que controla un amplio espectro de malezas anuales y 
perennes, tanto gramíneas como de hoja ancha y ciperaceas.

Pendimetalin
33% EC

Glifosato
75,7% SG

Nicosulfuron
75% WDG

Paraquat
27,6% SL

DAKAR W es un fungicida sistémico de prolongada actividad residual con acción protectiva, curativa y 
erradicante, formulado como polvo mojable.

Azzurro es un fungicida de contacto y preventivo a base de Zineb 70% WP. Se utiliza para proteger los 
cultivos de maíz, vid, citrus, frutales de carozo y pepita, hortalizas, papa, tomate, cebolla,etc. contra un 
amplio espectro de enfermedades fúngicas, incluyendo viruela, antracnosis, tizón, sarna, moho, roya 
entre otras.

Myclobutanil
10% WP

Zineb 70% WP

Es una formulación desarrollada para su empleo en tratamientos de desinfección de suelos, destina-
dos a la plantación de cultivos de tomate, pimiento, frutilla, florales y hornamentales en invernadero y 
a campo, con poderosa acción nematicida y hongos de suelo. También posee efecto insecticida y 
herbicida.

Dicloropropeno
Cloropicrina
60,8% + 33,3%

Tebuconazole 43% SC

DAKAR E es un fungicida sistémico, preventivo y erradicante, especialmente recomendado para el 
control de oídio, aunque tambien controla otro grán número de enfermedades.
Se lo utiliza en cultivos de vid, manzano, peral, cucurbitáceas, durazneros, verdeos de invierno y 
cesped.

Myclobutanil
12,5% EC

Fosetil Aluminio
80% WP

Azzurro

Herbicidas
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Fungicidas

Varios

Fumigante de Suelos

DAKARW
DAKARE

R DORMEX TEBUCONAZOLE 43
F A R M  C H E M I C A L S

PREMIUMMAX

Clomazone 48




