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FICHA TÉCNICA

KIRA
(Fungicida agrícola)

EMPRESA: SOLAGRI PERU S.A.C.

INGREDIENTES ACTIVOS
Extracto de canela
Extracto de manzanilla 120 g/L

220 g/L

c.s.p. 1LOtros

FORMULACIÓN

CLASE DE USO
Concentrado soluble (SL)

Fungicida agrícola

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS
Densidad: 1.16 g/L

Olor: Característico

pH: 6.56

Explosividad: No explosivo

Estado físico: Líquido

Corrosividad: No corrosivo

Color: Verde oscuro

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

MODO DE ACCIÓN

CUADRO DE USOS

COMPATIBILIDAD

FITOTOXICIDAD

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

KIRA es un producto a base de extracto de canela (Cinnamomum zeylanicum)  y extracto de man-
zanilla (Matricaria recutita) los cuales poseen propiedades antifúngicas logrando así, controlar en 
diversos cultivos un amplio espectro de enfermedades fungosas y bacterianas, por ejemplo: Bo-
trytis, Oidium, Roya, Manchas foliares, Mildiu y Stemphylium.

KIRA a través del extracto de canela ejerce acción fungicida que inhiben la germinación de espo-
ras 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 ca-
paces de tener efecto pesticida. 

Por la combinación de estos dos ingredientes, KIRA es reconocido como un producto que brinda 
a los cultivos las herramientas para lidiar con patógenos que afecten en cualquiera de sus etapas 
fenológicas.

Para obtener una mayor eficiencia de control se debe usar preventivamente, sin embargo, de re-
querir aplicaciones tardías, KIRA en las dosis recomendadas, logra un efecto curativo.

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.

KIRA no presenta riesgos de fitotoxicidad

Ligeramente Tóxico

CULTIVOS

Arándano Moho gris Botrytis cinerea

Roya del espárrago Puccinia asparagi

Muerte regresiva Lasiodiplodia theobromae

Oidium Leveillula taurica

Oidiosis

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 Erysiphe necator

Espárrago

Palto

Pimiento

Vid

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO L/200L
DOSIS

PC LMR
NOMBRE DE LA ENFERMEDAD

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