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FICHA TÉCNICA

GARLICIN
(Repelente agrícola)

EMPRESA: SOLAGRI PERU S.A.C.

INGREDIENTES ACTIVOS

FORMULACIÓN

CLASE DE USO

Extracto de ajo
Extracto de canela

Dispersión oleosa (OD)

Repelente agrícola

Otros

480 g/L
420 g/L
c.s.p. 1L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
Densidad: 0.85 g/L

Olor: Característico

pH: 6.00

Explosividad: No explosivo

Estado físico: Líquido

Corrosividad: No corrosivo

Color: Arena

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

Alcachofa Mosca minadora 300 – 350

250 – 350
250 – 450

300 – 450

250 – 500

350 – 450

250 – 400

300 – 450
200 – 300

250 – 350

NA NA

NA
NA NA

NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA

Liriomyza huidobrensis

Banano

Cebolla Thrips

Thrips Chaetanaphothrips orchidii

Thrips sp.

Mandarino

Thrips

Aphis spiraecola

Arándano Mosca blanca Liriomyza huidobrensis

Granado

Mosquilla de los brotes Prodiplosis longifilaEspárrago

Thrips tabaci

Palto

Pimiento
Vid

Mosca blanca

Pulgón verde de los cítricos

Mosquilla de los brotes
Thrips

Aleurodicus juleikae
Prodiplosis longifila

Thrips tabaci

CULTIVOS
NOMBRE DE LA PLAGA

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

DOSIS

mL/200L
PC LMR

BENEFICIOS

MODO DE ACCIÓN

- Se tiene un olor característico que se impregna en las plantas y evita el ataque de las plagas 
  (efecto enmascarador)
-  Camufla el olor de las feromonas reduciendo el apareamiento de los insectos plaga
-  Ayuda a repeler a animales como, por ejemplo, pájaros
- Es biodegradable, no cambia el olor ni el sabor de los órganos aplicados

A nivel físico del insecto, controlando la plaga por contacto, es decir que, al caer sobre el insecto 
inhibe la síntesis de la quitina y deteriora el tejido celular de sus partes grasosas. Esta cualidad evi-
ta que se genere resistencia así se emplee repetidas veces. También ejerce control por su efecto 
asfixiante y de ahogamiento al insecto.

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

GARLICIN es un repelente biológico a base de extractos vegetales, ajo y canela. Los insectos plaga 
expuestos a este producto se ven afectados en su actividad locomotora, esto se puede explicar por 
el efecto tóxico que le produce al sistema nervioso, también se registra pérdida de apetito y repe-
lencia. GARLICIN es totalmente inofensivo para los ecosistemas, por ello su uso es recomendado 
para la agricultura orgánica.
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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.

GARANTÍA

PRESENTACIONES

1 L 5 L 20 L 200 L
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GARLICIN no presenta riesgos de fitotoxicidad

Ligeramente Tóxico

FITOTOXICIDAD

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

Este producto es compatible con la mayoría de pesticidas. Realice primero una prueba de com-
patibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación foliar para 
establecer la compatibilidad física de los productos. No mezcle con materiales altamente alcalinos.

COMPATIBILIDAD


