
LISANE

Fertilizante Orgánico de uso especial*

Composición Química

* Nitrógeno (N)……………………………………….8,00% p/v

Extractos naturales fitoquímicos…………………. 21,14% p/v

Vehículo, acondicionadores e inertes…….…….…..78,86% p/v

Propiedades físicas 

Color: amarillo claro a ámbar oscuro

Olor: penetrante irritante

Estado físico: líquido / granulado

Descripción:

LISANE es un producto formulado para utilizarse como nematicida, aunque

tiene propiedades también como: insecticida, fungicida y repelente agrícola. Los activos que

contiene LISANE son extractos de origen vegetal producidos en nuestra propia planta de

extracción con tecnología de punta y en armonía con el ambiente por lo que nos hace

poseedores de la certificación orgánica por parte de la agencia certificadora. LISANE tiene

varias características de composición y acción muy especiales:

-LISANE es de origen vegetal, esto hace que sea 100% biodegradable y no sea fitotóxico para

las plantas ni peligroso para la persona que lo aplica ni para el medio ambiente.

- LISANE esta formulado de tal forma que se produzca un sinergismo entre los diferentes

extractos componentes que hace que tenga en efecto muy rápido y efectivo en el control de las

plagas.

-LISANE posee una gran capacidad de autoemulsificación, humectación, penetración y

adherencia; lo que lo hace muy eficaz cuando se utiliza contra las diferentes plagas: insectos,

hongos, etc.

-LISANE puede ser utilizado en aguas blandas o en aguas duras y no pierde sus características

fisicoquímicas ni su efectividad.

-LISANE tiene una cualidad muy importante y es la capacidad de que por efecto térmico

(radiación solar) puede vaporizarse y llegar a sitios donde se esconden las diferentes plagas.

-LISANE debido a lo anterior hace se puedan sustituir pesticidas sintéticos de efectos nocivos

para: medio ambiente, persona que lo aplica y para los costos de producción de los

agricultores.

-LISANE por su efectividad hace que las dósis a utilizar sean más bajas que otros productos

utilizados sin afectar la producción de las plantaciones.

-LISANE también ayuda a reducir la contaminación de: suelos, ríos y mantos acuíferos por

los residuos de agroquímicos sintéticos residuales y no biodegradables.

-LISANE es efectivo contra nemátodos: helicotylenchus dihystera, meloidogyne: incogmita,

arenaria, hapla, javanica, ethiopica, naasi; paratylenchus, pratylenchus tomei, xiphinema

americanum y tylenchorhynchus. Insectos como: thecla betulae y thecla basilides (thecla) ,

celatitis capitata (mosca de la fruta), castia licus (polilla), spidoptera exigua (gusano soldado);

gran variedad de hongos fitopatógenos, diversos bacterias grampositivas y gramnegativas.

LISANE es un producto formulado partiendo de los principios morales y empresariales

originados en el concepto de la “química verde”.



Usos:

Como recomendación general para la aplicación de agroquímicos sugerimos leer antes

cuidadosamente la (s) etiqueta (s) de (l) los producto (s) con los que se va a mezclar LISANE;

para tener claros los cuidados que se deben tener y ver la dosis adecuada, formas y épocas de

aplicación, orden en la preparación de las mezclas, etc.

Se recomienda usar una dosis 6 litros por hectárea o en presentación granulada 30 kilos por

hectárea. El uso continuo o preventivo de LISANE da como resultado un excelente control de

los nemátodos e insectos y por ende una plantación más sana y vigorosa.

Cuando se utilice LISANE líquido se sugiere utilizar AGROIL-90 aceite y coadyuvante

agrícola producido por nuestra empresa para lograr un efecto complementario, se disuelven en

agua agitando y se aplica a la plantación.

LISANE se recomienda para todo tipo de cultivos: arroz, banano, brócoli, café, caña de

azúcar, cebolla, chile, cítricos, coliflor, curcubitáceas, flores, guanábana, mango, melón,

naranja, ornamentales, papa, papaya, pepino, piña, plátano, sandía, tomate, etc. LISANE

puede ser utilizado en cualquier estado de desarrollo del cultivo.

Presentación:

Caja de 12 litros y caja de 3 galones (5 Litros)

Pichinga de 20 litros y tambores de 200 litros
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