
NEEM F  
Fungicida Botánico 

Neem F es una formulación concentrada emulsificadora basada en aceite para controlar y 
prevenir de enfermedades por hongos como la vaina de la plaga, antracnosis, punto 
negro, moho en polvo y oxido. Neem F previene causados por la penetración dentro de la 
planta y retrasa el avance de la enfermedad por hongos. 

MODO DE ACCION: 

Tiene acción antiesporulante y fungistática. 

El crecimiento micelio es arrestado y  la germinación de organismos casuales es 
prevenida. Esto resulta en crecimiento y desarrollo de hongos reducido, haciendo el 
producto  efectivo para uso curativo. 

INGREDIENTES ACTIVOS: Azadirachtin, Salannin and Nimbin. 

CARACTERISTICAS ESPECIALES: 

? No deja ningún residuo  en la tierra, sobre el cultivo o el medio ambiente (altamente 
bio degradable).  

? Reduce el riesgo de resistencia de Patógenos así rindiendo adecuado para programas 
MPI.  

? Tiene un periodo de espera de 0 días para la cosecha del cultivo después de ser 
rociado con espray.   

? Es un producto económico para la administración de enfermedad.  
? Puede ser usado como los dos, fungicida preventivo o curativo.  
? Es seguro para usar con el cultivo, la tierra y el medio ambiente.  
? Es un producto realmente FAVORABLE AL MEDIO AMBENTE.  

FUERZA:  
300 ppm 

DOSIS: 
Mezcle 5ml/1litro de agua. 

DOSIS para emulsificador natural para ser añadido para obtener NEEM F 100% 
organico: 

70g/litro de Neem F 

Primero mezcle el emulsificador con NEEM F, y luego diluya lo con agua de acuerdo 
con  la dosis dicha arriba. 



DIRECCIONES DE APLICACIÓN: 

El emulsificador concentrado se puede diluir fácilmente con agua para hacer una 
suspensión coloidal que se debe de ser rociado sobre el cultivo con espray. 

Siendo basado en aceite es recomendad que NEEM F sea diluido con agua en un 
contenedor por separado antes de rellenarlo en una botella de espray. 

Para evitar alguna obstrucción en la botella de espray, no deje restos de la mezcla en el. 
Mezcle un lote nuevo cada aplicación.  

En caso de lluvia después de rociar el NEEM F, aplicar de nuevo. 

Neem F al ser fotodegradable, es  aconsejable que sea rociado con el espray por la tarde. 

Para un Neem F 100% organico se vende en emulsificador por separado y se puede 
mezclar con agua y Neem F. 

ENVASADO: 

1000 litros tanque  
200 litros barril  
5 litros carboy  
1 litro botella de plástico  
500 ml. Botella de plástico 

ALMACENAMIENTO: 

Almacenar en un lugar seco y fresco alejado del sol directo. 

VIDA UTIL: 

2 años. 


