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FICHA TÉCNICA

CANESOL
(Insecticida acaricida orgánico)

INGREDIENTES  ACTIVOS

FORMULACIÓN

CLASE DE USO

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Extracto de canela

Concentrado soluble (SL)

Insecticida acaricida agrícola

Otros
720 g/L
c.s.p. 1L

Densidad: 1.15 g/L

Olor: Característico

pH: 6.00

Explosividad: No explosivo

Estado físico: Líquido

Corrosividad: No corrosivo

Color: Amarillo claro

Estabilidad en almacenamiento: Es estable bajo condiciones normales de manipulación y
almacenamiento por 2 años

EMPRESA: SOLAGRI PERU S.A.C.

Código: SOL-CNL-18
Revisión: 03
Aprobado: Calidad-SP
Fecha: Septiembre 2018
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For Organic Use
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A nivel físico del insecto, controlando la plaga por contacto, y también ejerciendo control por su 
efecto asfixiante y de ahogamiento al insecto.

CANESOL está diseñado para romper el ciclo de aplicaciones de productos químicos, previnien-
do así la resistencia de las plagas (insectos y ácaros). Se debe tener en cuenta que los productos 
biológicos trabajan con mayor eficiencia cuando se usan al inicio de la incidencia de una plaga. Sin 
embargo, de requerir aplicaciones tardías, CANESOL es apropiado para usar en etapas cercanas a 
cosecha, pues no deja residuos químicos.

Este producto es compatible con la mayoría de pesticidas. Se recomienda realizar primero una 
prueba de compatibilidad empleando las proporciones que utilizará en la aplicación foliar, para 
establecer la compatibilidad física de los productos. No mezcle con materiales altamente alcalinos.

CANESOL no presenta riesgos de fitotoxicidad

MODO DE ACCIÓN 

CUADRO DE USOS

COMPATIBILIDAD

FITOTOXICIDAD

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

Ligeramente Tóxico

CULTIVO
NOMBRE DE LA PLAGA DOSIS

PC LMR
NOMBRE COMÚN

Palto Arañita marrón Oligonychus punicae
250 - 350

NA

NA NA

NA

Arañita roja

PC: Periodo de carencia en días / LMR: Límite máximo de residuos, en partes por millón (ppm) / NA: No aplica

Tetranychus urticaeVid

NOMBRE CIENTÍFICO mL/200 L
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DESCRIPCIÓN

CANESOL es un insecticida acaricida biológico formulado a base de extracto de canela (Cinnamo-
mum zeylanicum), el cual contiene sustancias naturales como: cinnamaldehído y ácido cinámico; 
estas sustancias causan repelencia, pérdida de apetito y mortalidad en insectos y ácaros. Además, 
causan excitación en su sistema nervioso, provocando un enmascaramiento de las feromonas 
involucradas en el proceso de apareamiento. Los componentes de CANESOL por ser de origen 
vegetal: son naturales, biológicos y biodegradables, es decir, amigables con el medio ambiente.
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GARANTÍA
Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase ori-
ginal corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están 
bajo el control de los mismos, no se hacen responsables, ni aceptan eventuales reclamos o daños 
derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo las condiciones 
expuestas.

PRESENTACIONES

1 L 5 L 20 L 200 L


