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Instrucciones de uso:
Siempre calibre su equipo de aplicación una vez abierto el producto debe consumirse en su totalidad.

Compatibilidad:
Bio Canela no se debe mezclar con productos altamente alcalinos. Sin embargo se recomienda hacer una prueba 
de compatibilidad antes de usarse.

Fitotoxicidad:
Bio Canela no se debe mezclar con productos altamente alcalinos. Sin embargo se recomienda hacer una prueba 
de compatibilidad antes de usarse.

¿Qué es BioCanela?
Es un acaricida orgánico a base de canela y pimienta negra, el cual a través de un ingrediente activo como el fenilo 
propenal ayuda al control de plagas de ácaros.
El género de ácaros que nos sirve para tener un mayor control es el Tetranychus spp.

¿Qué hace BioCanela y sus recomendaciones?
Genera una actividad fagorepelente y reduce la fecundidad en los ácaros.
Es importante aplicar por las mañanas temprano o al final de las primeras horas de la tarde.
La solución más adecuada debe contener un Ph, de 3.5 a 7.5.

La solución a utilizar es de un litro por 100 litros de agua en infecciones menores a 19 ácaros móviles por hoja, en 
infecciones mayores a ésta, utilizar 1.5 litros.

Algodón

Cultivos Plagas Dósis/Ha. Observaciones

Cítricos, papaya

Jitomate, tomate

Fresa Araña roja (Tetranychus spp) 

Araña roja (Tetranychus spp) 

Ácaro blanco (Polyphagotarsonemus
latus,ácaro de dos manchas
(Tetranychus urticae).

Ácaros(Tetranychus spp) 1.0 a 1.5 L.

1.5 a 2.0 L.

1.0 a 1.5 L.

1.0 a 1.5 L.

Aplique tan pronto aparezcan
los ácaros o síntomas. Repita
la aplicación como sea necesario
para mantener el control.

Aplicación después de la 
floración. Cuando los ácaros
aparecen por primera vez
sobre la fruta joven y repetir
cuando sea necesario.

Aplique tan pronto aparezcan
los ácaros.

Aplique cada 7 días. Dos veces
en forma consecutiva y repita
cuando nuevamente se requiera.

Canela
Pimienta negra

Solventes, Emulsificantes, Coadyuvantes y compuestos
relacionados

Total

30.0%
20.0%

50.0%

100.0%

Composición porcentual % en peso

BIO CANELA


