
Eficaz Herramienta Acaricida

QL Agri 35
Break



Amplio espectro de control Ácaros

La mezcla de QL Agri® 35 + Acoidal® WG + Break®
  tiene un excelente control sobre 

ácaros en frutales como: Falsa arañita de la vid, arañita bimaculada, arañita roja del 

palto y arañita de los cítricos, entre otras.

Manejo Integrado de Plagas

La mezcla de QL Agri® 35 + Acoidal® WG + Break®
 genera un control simultáneo 

de arañitas y oídio en vides y otros frutales. Adicionalmente permite la supresión 

de otras plagas como trips y chanchito blanco (en sus primeros estados).

Certificación Orgánica

QL Agri® 35  cuenta con certificación orgánica 

QL Agri® 35 es un producto natural obtenido  del Quillay (Quillaja saponaria). 

Tetranychus urticae Brevipalpus chilensis Oligonychus yothersi

Beneficios:
 Excelente acción acaricida

 Bajo impacto en enemigos naturales

 Sin residuos a cosecha

 Sin restricción de carencias y tolerancias

 Excelente perfil toxicológico

 Control simultáneo de oídio en vides

Sin residuos a cosecha 
Por sus características naturales la mezcla de QL Agri®35 + Acoidal® WG + Break®

 
no deja residuos a cosecha. En cítricos y paltos puede ser aplicada en cualquier 
momento del cultivo.
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(*) La mezcla de QL Agri® 35 + Acoidal® WG + Break®
  en aspersiones realizadas cerca de la cosecha, pueden 

dejar depósitos sobre frutos al acarrear polvo existente sobre la cutícula especialmente en uva de mesa. Estos 
depósitos desaparecen normalmente en el tiempo o en los procesos de embalaje que incluyen lavado. En caso 
de dudas, consultar a nuestro Departamento Técnico.

Para control simultáneo de Oídio en Vid aumentar  Acoidal® WG  a 300 g/100L agua.

Estrategia de control
En el caso de cítricos de exportación a mercados con restricción cuarentenaria, para Brevipalpus chilensis 

(Falsa arañita de la vid), la mezcla de QL Agri® 35 + Acoidal® WG + Break®
  puede ser aplicada en cualquier 

etapa del programa del control, gracias a no tener restricciones de carencias y tolerancias.

La mayor eficacia se logra aplicando al inicio del desarrollo de la plaga. Con poblaciones altas de la plaga 
se puede requerir más de una aplicación consecutiva.

Vides, paltos, 
limones, naranjos, 

mandarinos, 
clementinos, 
durazneros, 

ciruelos, 
manzanos,perales

arándanos, 
granados

Falsa arañita de 
la vid, arañita 
bimaculada. 

Arañita roja del 
palto, arañita 
roja europea

Aplicar al inicio de la 
infestación, al aparecer las 

primeras formas móviles (0,5 a 
2 arañitas en promedio por 

hoja). Repetir cada vez que se 
observe un aumento en los 

niveles poblacionales. Utilizar 
un volumen de agua necesario 

para un buen cubrimiento.

  Cultivos Plagas Producto Dosis Observaciones (*)

Mantener las indicaciones 
anteriores. Utilizar un volumen 

de agua entre 60-200 L/ha, 
dependiendo si se utiliza avión 

o helicóptero.

Aplicación 
Terrestre

Aplicación 
Aérea

QL Agri 35

+

Acoidal WG 

+

Break

200 cc/100L agua

+

200-300 g/100L agua

+

10-20 cc/100L agua

5 L/ha

+

5 Kg/ha

+

80-100 cc/100L

QL Agri 35

+

Acoidal WG 

+

Break

Para el control de arañitas
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Fitotoxicidad
La mezcla de QL Agri® 35 + Acoidal® WG + Break®  aplicada de acuerdo a las 
instrucciones de esta etiqueta no es fitotóxica en los cultivos recomendados.

Envases
 QL Agri® 35 está disponible en envases de 20 L.

 Acoidal® WG está disponible en envases de 1 y 25 Kg.

 Break®
 está disponible en envases de 1 L.

Cómo hacer la mezcla

De acuerdo a su formulación el orden de mezcla en el estanque debe ser:
1. Acoidal® WG
2. QL Agri® 35
3. Break®  

Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, 
son sólo de carácter referencial y de ninguna manera sustituye la información entregada en la etiqueta adherida en los envases de los productos BASF. De acuerdo a esto, la única información 
válida y que respalda el adecuado uso y manejo de los productos es aquella contenida en la etiqueta adherida en los envases de los productos BASF.

® es marca registrada. Leer la etiqueta antes de usar el producto.                     www.basf.cl/agro 
BASF Chile S.A.: Santiago: Carrascal 3851. Fono: (2) 26407231. La Serena: Fono: 92243435. San Felipe: Fono: 93215370. 
Rancagua: Fono: (72) 2219357. Curicó: Fono: 93267973. Chillán:  Fono: 93288779. Temuco: Panamericana Sur 4750. 
Fono: (45) 2337981. Osorno: Fono: (64) 2236103. 


