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NEMATICIDA ORGÁNICO
REGISTRO: RSCO-I AC-0103S-301-009-001

Es un nematicida orgánico con una fórmula compleja de 
compuestos de origen natural, derivados de la quitina y 
de extractos vegetales. 

La naturaleza de sus componentes y del mecanismo con 
que actúa no genera resistencia en los nemátodos.

COMPOSICIÓN % % EN PESO

Quitosán
Poli-d-glucosamina
Equivalente a 78.3 g
de quitosán/l

Diluyente 

07.50 %

92.50 %

MECANISMO DE ACCIÓN
Los componentes alteran la permeabilidad de la 
membrana, provocando un desequilibrio en el 
metabolismo interno del nemátodo. 

Entre los componentes determinantes para la 
formación de las membranas celulares del nemátodo 
están los esteroles. Estos son de estructura semejante 
a los extractos vegetales que se encuentran en 
NEMATROL PLUS. Esta semejanza y afinidad estructural 
provoca que se junten entre sí, bloqueando el suministro 
e impidiendo que los esteroles sean utilizados por el 
nemátodo.

Estimula el desarrollo de la microflora y microfauna 
antagonistas, incrementando la propagación de 
actinomicetos.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Para abrir el envase es importante contar con el equipo de protección adecuado, evitando entrar en contacto 

directo con el producto.  Agite antes de usar. 

Aplique el producto en el tanque de mezcla del sistema de riego, procurando una agitación constante durante el 
tercer tercio del riego, cuando el suelo se encuentra semi-húmedo, a capacidad de campo.

INCOMPATIBILIDAD
No se debe mezclar con otros productos plaguicidas.

Lapisa SA de CV
(Planta Agrícola)
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Cañada de Ramirez, Numarán, Michoacán.
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01 (352) 690 2001
www.lapisa.com

NEMATROL PLUS®

CULTIVO PLAGADOSIS
(L/ha)

INTERVALO
DE SEGURIDAD

OBSERVACIONES

Jitomate
Chile
Chile bell
Berenjena
Tomate de 
cáscara
Papa

Vid

2 - 4
Nemátodo
agallador

(Meloidogyne
incognita)

S/L

Realizar una aplicación 
a través del sistema
de riego por goteo, 

durante el tercer tercio
del riego.

Realizar dos 
aplicaciones a 
intervalos de 11

días, a través del 
sistema

de riego por goteo, 
durante el tercer tercio

del riego.

Nota: Las dosis pueden variar según la zona y el 
cultivo; por lo anterior, consulte a nuestro Asesor 
técnico.


