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1. IDENTIFICACIÓN  DEL PRODUCTO 

1.1. Nombre comercial:   MICROAZUFRE S.C. 

1.2. Registro de venta  ICA No.: 2944 

1.3. Nombre Común: Azufre Elemental 

1.4. Tipo de Formulación: Suspensión concentrada 

1.5. Composición Garantizada: 

 

Azufre (S) 720 g/L 

INGREDIENTES ADITIVOS E INERTES                    c.s.p. 1 L 

1.6. Proceso de fabricación o formulación: Se obtiene mediante el proceso de micronización del azufre coloidal. 

1.7.  Presentación: Envase plástico por 1 L, 4 L, 20 L y 200 L. 

 

2.    MODO DE ACCIÓN 

MICROAZUFRE SC actúa como nutriente - fungicida preventivo, recomendado para el manejo de cenicillas, mildeos y 
royas. Además controla y repele algunas especies de ácaros (arañita roja) en cultivos de rosa, fresa y palma. 

2.1. Recomendaciones de Uso y Manejo  

Debe evitar aplicar MICROAZUFRE SC en días y horas de alta luminosidad y radiación solar. Es una formulación 
compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso corriente, excepto con aceites de uso agrícola. Se recomienda 
realizar prueba de compatibilidad previa. Aplicar en dosis de 500 cc a 1 litro/ha; en cultivos de flores aplicar 0,5 cc a 1 
cc/L de agua, para el manejo de las siguientes enfermedades y ácaros: 

CULTIVO PATÓGENO 

Cítricos  Oidium (Sphaerotheca spp.) 
Fresas Oidium (Sphaerotheca spp.) 
Vid Oidium (Uncinola necator) 
Sandía Oidium (Erisiphe spp.) 
Rosas Mildeo (Sphaerotheca panosa) 
Fríjol Roya (Euromyces phaseoli) 
Papa Roya (Puccinia pteriana) 
Maní Roya (Puccinia arachidis) 
Caducifolios Moteado (Venturia spp.) 
Girasol Roya (Puccinia helianthi) 
Rosas  Roya (Phragmidium desciflorum) 
Crisantemo Roya (Puccinia chrysanthemi)  
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3. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO: 

 MICROAZUFRE SC previene el desarrollo de hongos (royas, mildeos, cenicillas, cercosporas) y bacterias 
(xantomonas). Se puede aplicar en cultivos de arroz, algodón, flores, papa, cebolla, hortalizas, maíz y frutales.  

 MICROAZUFRE SC controla y repele algunas especies de ácaros (arañita roja), en cultivos como rosa, fresa y 
palma. 

 MICROAZUFRES SC es requerido para la formación de la clorofila, aumenta el color verde en las plantas utilizando 
más efectivamente la luz solar. 

 MICROAZUFRE SC es un azufre floable micronizado (2 a 3 micras) con una concentración de 720 g/L, 
características que le permite mayor eficacia, penetración y acción del producto sobre la hoja. 

 Actúa como potencializador de los fungicidas e insecticidas que se mezclen con él, ya que sus finas partículas 
acidifican el interior y exterior de la hoja, haciéndolos más efectivos en su absorción, prevención de enfermedades y 
en el manejo de plagas. 

 MICROAZUFRE SC suministra azufre, nutriente esencial para la mejor asimilación del nitrógeno en los cultivos. 

4. EFICACIA  AGRONÓMICA 

No aplica. 

5. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 
VER HOJA DE SEGURIDAD DE MICROAZUFRE S.C. (F-PRH-14). 
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7. Control de Cambios del Documento 

 

N° Cambio Persona que solicitó el 
cambio 

Sección afectada Descripción del cambio 

1 Jefe de proceso 1 Se incluyo el numeral 1.7. para la descripción de la presentación 
del producto. 

    

    

 

 


