
 NO CORROSIVO                    NO INFLAMABLE                          NO EXPLOSIVO

Extracto de canela.........................................................................................................220 g/L
Extracto de manzanilla.................................................................................................120 g/L
Otros................................................................................................................................c.s.p. 1L

KIRA no presenta riesgos de fitotoxicidad

KIRA es un producto a base de extracto de canela (Cinnamomum zeylanicum), 
extracto de manzanilla (Matricaria recutita) y dióxido de silicio, que gracias a las 
propiedades antifúngicas de sus ingredientes logra controlar, en diversos 
cultivos, un amplio espectro de enfermedades fungosas y bacterianas, por 
ejemplo: Botrytis, Oidium, Roya, Manchas foliares, Mildiu y Stemphylium.

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN

KIRA
FUNGICIDA AGRICOLA

For Organic Use

KIRA a través del extracto de canela ejerce acción fungicida que inhiben la 
germinación de esporas y el crecimiento micelial de hongos fitopatógenos. Su 
acción es netamente por contacto, por ello es necesario lograr una buena 
cobertura en la planta y hojas (haz y envés) al momento de la aplicación. A través 
del extracto de manzanilla refuerza las propiedades fungicidas y fungistáticas 
(impide o inhibe la actividad vital de los hongos), esto debido a sus principios 
activos que son capaces de tener efecto pesticida. Adicional a ello, el silicio tiene 
como principales funciones inducir las defensas de la planta y generar una capa 
superficial sobre la hoja, la cual la hace más resistente al ataque de patógenos.

MODO DE ACCIÓN

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.

COMPATIBILIDAD

FITOTOXICIDAD

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.

RESPONSABILIDAD CIVIL

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
AGITAR ANTES

DE UTILIZAR

CUADRO DE USOS            “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS

Arándano

Espárrago

Palto

Pimiento

Vid

Moho gris

Roya del espárrago

Muerte regresiva

Oidium

Oidiosis

Botrytis cinerea 0.8 – 1.0 NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.8 – 1.2

0.8 – 1.0

1.0 – 1.2

0.8 – 1.2

Puccinia asparagi

Lasiodiplodia theobromae

Leveillula taurica

Erysiphe necator

NOMBRE DE LA ENFERMEDAD
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

DOSIS

L/200L
PC LMR

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

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

PRESENTACIONES

DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:
 SOLAGRI PERU S.A.C. 
Av. Honorio Delgado Mz. Q´ Lt. 8 Sub. 2
Semirustica El Bosque - Trujillo - La Libertad
Telef: +51-44-427578  
Cel: +51-955566663
www.solagri.pe


