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COMPOSICIÓN

Extracto de canela.........................................................................................................720 g/L
Otros................................................................................................................................c.s.p. 1L

CANESOL
CNS

INSECTICIDA ACARICIDA 

DESCRIPCIÓN

CANESOL es un insecticida acaricida biológico formulado a base de extracto de 
canela (Cinnamomum 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 involucra-
das 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.

MODO DE ACCIÓN

A nivel físico del insecto, controlando la plaga por contacto, y también ejerciendo 
control por suefecto 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).

COMPATIBILIDAD

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.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El fabricante garantiza que las propiedades físico-químicas del producto conteni-
do en este envase corresponden a las anotadas en la ficha técnica y que es eficaz 
para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones 
e instrucciones dadas.

FITOTOXICIDAD

CANESOL no presenta riesgos de fitotoxicidad

PC: Periodo de carencia en dias / LMR: Límite maximo de residuos, en partes por millon (ppm)/ NA: No aplica

For Organic Use

DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO 

PRESENTACIONES

AGITAR ANTES
DE UTILIZAR

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

 NO CORROSIVO                       NO INFLAMABLE                               NO EXPLOSIVO

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

CUADRO DE USOS       “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al inicio de la infestación de la plaga. La frecuencia de aplicación será de 
acuerdo con las recomendaciones del asesor técnico.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta una hora después de la aplicación

1 L 5 L 200 L20 L

CULTIVO

Palto

Vid

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

Arañita roja

Arañita marrón

ml/200 L
PC LMR

Tetranychus urticae
250 - 350

NA

NA
NA NA

NA

NAOligonychus punicae

Espárrago Thrips Thrips Tabaci

NOMBRE DE LA PLAGA DOSIS

Cont. Neto: 1L     
Nº Lote:   CNS030220
F. Prod.:   03-02-2020
F. Venc.:   03-02-2022


