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DIMILIN® 25

XENTARI® GD

JUVINAL® 10 EC

DITIVER® C PM

HERBICRUZ® MAGAPOL

ROYAL® MH 30

ALGANOL®

ALKEPANT® HD

B-NINE®

ENRAIGARD®

FARBEN® 4,8 MAGNUM  

POLIVERDOL® SUPER 

POLIVERDOL® K 

BOND® 

HUMIGARD®  15% 

KENOGARD® AQ-27

KENORAT® BLOQUES

LI - 700®

FEROMONAS





www.kenogard.es

Kenogard siempre atenta a los cambios que se producen 
en el ámbito de la protección vegetal en sectores 
diferentes de los cultivos convencionales, presenta este 
catálogo fruto de su vocación para servir a todos aquellos 
profesionales de las “Áreas verdes”. 

KENOGARD
Soluciones Verdes

En esta guía rápida de productos para la protección 
vegetal les ofrecemos las soluciones de Kenogard para 
satisfacer sus necesidades actuales .

En Kenogard seguimos investigando para proteger de 
manera respetuosa con el medio ambiente sus áreas 
verdes, parques, jardines y céspedes. 
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El futuro son áreas verdes

Mayor conciencia por la 
naturaleza.

•
Más tiempo para el ocio, el deporte  

y disfrutar del aire libre.
•

Nuevas tendencias en la construcción  
de urbanizaciones.

•
Búsqueda de un ambiente natural  

basado en la “belleza” de las plantas 
y en el buen mantenimiento  

del césped.
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DIMILIN® 25

Control de 
MOSQUITOS Y MOSCAS

Control de 
ORUGAS DEFOLIADORAS
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Insecticida regulador de crecimiento.

Características: Actúa por ingestión, contacto e interfiere la formación 
de la quitina de los insectos, de larga persistencia y de acción lenta.
Especial también contra diversas larvas de lepidópteros, dípteros y 
psilas en chopos, encinares, álamos y pinares.
Diflubenzuron es altamente foto-estable, pero tiene una baja 
solubilidad en agua y volatibilidad. Gracias a estas propiedades, 
el componente es totalmente estable en aplicaciones aéreas. Sin 
embargo, varios factores (tipo de spray líquido, método de aplicación, 
volumen de spray, tamaño de la gota, tipo de lluvia como así también 
la estructura y propiedades de la hoja) influyen en la persistencia.

Modo de acción: Interfiere el metabolismo de la quitina de orugas 
y otras larvas, impidiendo la muda de las mismas provocándoles la 
muerte, así mismo impide la eclosión de los huevos de generaciones 
posteriores.

Recomendaciones: Básicamente funciona sobre las formas jóvenes 
de los insectos, tales como huevos y las primeras fases larvarias de 
los mismos, no tiene actividad (eficacia) sobre adultos. El mejor control 
se obtiene cuando se aplica en el inicio de la eclosión de los huevos.
Actúa sobre una importante enfermedad del pino forestal, la 
Thaumetopoea pityocampa (procesionaria del pino). Los adultos de la 
procesionaria se incuban durante Julio y Agosto, por lo que el proceso 
de control con Diflubenzuron se realiza en otoño.

Clasificación toxicológica: 
Producto prácticamente inocuo para la fauna terrestre y acuícola así 
como las abejas y el hombre.
Numerosos estudios con diferentes especies revelaron que tiene muy 
baja toxicidad.

Composición: Diflubenzuron 25%. 

Presentación: 1 kilo (5 x 200 g), 5 kilos (25 x 200 g).

Nº Registro: 14.252.

Formulación: polvo mojable (WP). Autorizado para 

Parques y Jardines

PLAZO DE SEGURIDAD

■ 1Aplicación contra Lagarta, Lymantria dispar:
Ciclo biológico:
Huevos: Julio-Abril (hivernantes), cubiertos por una masa de pelos.
Larvas: Abril-Junio.
Adultos: Junio-Septiembre.
Se aplica entre el 2º y 3º estadio de los huevos, larvas.
Se aplica la dosis de 300 g/ha.

■ 2Aplicación contra Procesionaria, Thaumatopoea pytiocampa:
Ciclo biológico:
Pupación: Marzo-Abril. Vuelo de adultos: Julio-Agosto. Larvas: 
Octubre-Noviembre.
Se aplica en el 2º estadio de las larvas. 
Se aplica la dosis de 300 g/ha.

■ 3Aplicación contra Leucoma, Leucoma salicis:
Su control se basa principalmente en su efecto sobre las primeras 
fases larvarias de la plaga, en este caso se realizan tratamientos en 
las larvas de primera generación Abril-Mayo; o en las de segunda 
Junio-Julio.
Se aplica la dosis de 300 g/ha.

PLAGA CULTIVO DOSIS

Leucoma3Chopos
y Álamos

300 g/ha.

En un mínimo de 20 l. de agua.

No se requiere

Aplicar la dosis diluida como mínimo en 20 l. de agua.

Lagarta1 Encina 300 g/ha. No se requiere

Procesionaria2 300 g/ha.Pinos

Aplicar la dosis diluida como mínimo en 20 l. de agua.

No se requiere

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS

Ventajas del DIMILIN® 25
	 ✓	Actividad ovicida y larvicida.
	 ✓	No tiene actividad sobre adultos.
	 ✓	Baja toxicidad en mamíferos.
	 ✓	Larga actividad residual.
	 ✓	Rápida degradación en suelo y en agua.
	 ✓	Inscrito en Producción Integrada.DIMILIN® 25

1 kilo 5 kilos

www.kenogard.es

8 8435093 435093200402 200402
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■ Biología del parásito:
a. Desarrollo larvario exofito: Las larvas consumen los tejidos 
exteriores de los vegetales; el tratamiento se dirige contra las larvas 
jóvenes que son, de un modo general, las más sensibles.
En el caso de eclosiones escalonadas durante un largo período, 
puede ser necesario repetir el tratamiento.
b. Desarrollo larvario endofito: Las orugas tienen un estadio 
transeúnte de corta duración y penetran pronto al interior de los 
órganos vegetales: en este caso, el tratamiento se efectúa desde el 
principio del estadio transeúnte, y en ciertos casos incluso antes.

■ Utilizar un material de aplicación que permita la realización de 
una buena pulverización. 
a. Evitar el escurrido, consecuencia de llevar el producto más allá del 
“punto de goteo”, que limita la ingestión por las orugas.
b. Pulverizar de modo que se cubra la mayor parte posible de la
superficie vegetal, y precisamente la zona donde la oruga evoluciona.

La dosis de campo a aplicar debe ser respetada, cualquiera que sea 
la cantidad de caldo repartido por hectárea.

Control de
ORUGAS DEFOLIADORAS

Insecticida biológico contra larvas de 
lepidópteros.
Composición: Bacillus thuringiensis subespecie 
aizawai 15 millones de Uds. l/g. 

Presentación: 0,5 kilo,1 kilo, 5 kilos (5x1kilo).

Nº Registro: 19.692.

Formulación: granulado dispersable en agua (WG) 
Favorece el reparto uniforme sobre las hojas de las plantas, permitiendo un 
correcto recubrimiento de las mismas, siendo un formulado de fácil manejo 
para el agricultor.

Características: Se presenta en gránulos dispersables en agua y cuyo 
principio activo es la bacteria Bacillus thuringiensis subespecie ai-
zawai, efectivo contra larvas de lepidópteros. XENTARI® GD respeta 
la fauna beneficiosa, no perturbando el equilibrio ecológico, es inocuo 
para el hombre y para la fauna terrestre y acuática. No deja residuos 
indeseables en los cultivos tratados, ni contamina. No tiene plazo de 
seguridad. Eficaz contra plagas resistentes a otros insecticidas. Gran 
eficacia contra Spodoptera y el resto de lepidópteros. Posibilidad de 
mezclas con otros fitosanitarios. Especialmente indicado para trata-
mientos biológicos e integrados.

Modo de acción: Actúa por ingestión, una vez que las larvas ingieren 
el producto dejan de alimentarse hasta morir. No ejercen ningún 
efecto sobre los huevos ni sobre los adultos. No debe mezclarse con 
productos fitosanitarios de carácter alcalino ni con aquellos que puedan 
alterar la viabilidad de las esporas. El momento más adecuado para su 
aplicación es el inicio de desarrollo de las larvas. Su modo de acción 
específico y distinto de los productos de síntesis le hace muy útil en 
cualquier estrategia antiresistencia frente a las plagas de lepidópteros.

Modo de empleo: el Bacillus thuringiensis actúa exclusivamente por 
ingestión. Además de la dosis de empleo a utilizar, hay dos condiciones 
relacionadas con su modo de acción que contribuyen a asegurar la 
eficacia: el estadio biológico del parásito y la calidad de la pulverización.

Producto utilizable en agricultura 
ecológica.

XENTARI® GD Autorizado para 

Parques y Jardines

0,5 kilo 1 kilo

8 435093 203427

5 kilos

8 435093 203311

8
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Insecticida biorracional.

Características: Regulador de crecimiento de acción insecticida; y 
con actividad por ingestión y contacto; exenta de XILENO. 
Aplicado sobre una población de insectos sensibles, impide el 
desarrollo de la misma al interferir con las mudas y cambios de 
estado de los individuos, rompiendo así su ciclo vital y causando la 
desaparición de la plaga, actuando como un mimético de la Hormona 
Juvenil (HJ).
Dada su forma de actuación los mejores resultados se obtienen 
al tratar sobre los primeros estadios larvarios de los insectos a 
controlar. 

Sus características más importantes son:

   Gran persistencia.

   Actúa sobre la mayoría de las cochinillas sean lecaninos  
  como diaspinos (saissetias, quadraspidiotus, parlatorias, 
  etc.).

   También actúa contra la mayoría de las moscas blancas  
  (trialeurodes, dialeurodes, bemisias, etc.).

   Posee baja toxicidad tanto para animales domésticos
   como para la fauna y el hombre.

   Idóneo para la “lucha integrada” y tratamientos biológicos o  
  alternativa a los mismos.

   Altamente respetuoso con el medio ambiente.

Composición: Piriproxifen 10% p/v. 

Presentación: 1 litro, 10 litros.

Nº Registro: 19.675.

Formulación: concentrado emulsionable (EC).

JUVINAL® 10 EC

➥
➥

➥

➥

➥

➥

Control de 
COCHINILLAS 
y MOSCA BLANCA

Modo de acción: Aplicado sobre una población de insectos sensibles, 
interfiere en su desarrollo inhibiendo los procesos evolutivos naturales 
(metamorfosis, emblogénesis y reproducción) y causando la 
desaparición de la plaga. 

Modo de empleo: JUVINAL® 10 EC debe aplicarse en el momento 
de máxima presencia de primeros estadios larvarios, así como en 
tratamientos anticipados, ya sea en el avivamiento e incluso antes, 
contra hembras adultas.

Recomendaciones: Debe ser aplicado sobre los primeros estadios 
larvarios de los insectos a controlar, preferiblemente de la primera 
generación.

www.kenogard.es

Ventajas del JUVINAL® 10 EC 

	 ✓	Gran eficacia y persistencia contrastada
  contra mosca blanca y las numerosas 
  cochinillas.

	 ✓	Elevado control contra Piojo rojo de
  California en cítricos.

	 ✓	Por su forma de actuación, su baja
  toxicidad, su reducida dosis de aplicación 
  y su respeto hacia la fauna útil, es un  
  producto perfectamente indicado para 
  incluirlo en los programas de Producción 
  Integrada.

1 litro

8 435093 200013

Autorizado para 

Parques y Jardines
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Control de
ENFERMEDADES

Características: Fungicida preventivo a base de oxicloruro de cobre 
al 50%, efectivo frente a numerosas enfermedades como mildiu, 
alternaria, antracnosis, roya, repilo, cercospora, cribado, abolladura, 
monilla, moteado entre otras. Presenta también actividad contra 
infecciones causadas por bacterias.
Excelente producto para el control preventivo de enfermedades 
como roya del rosal, cribado o cercosporosis de las rosáceas y 
prunas, alternariosis o negron de distintas ornamentales, y otras 
enfermedades originadas por hongos endoparásitos.

Especialmente indicado contra bacteriosis y repilo en olivo 
ornamentales, así como para los tratamientos generales invernales 
de árboles, arbustos, setos, etc. 
Modo de acción: Preventivo, de acción multisitio, descompone los 
aminoácidos y proteínas presentes en la parte externa del hongo, 
modifica la permeabilidad de la pared celular y, una vez dentro de la célula, 
interfiere en los procesos respiratorios causando la muerte del hongo.
Recomendaciones: Aplíquese en pulverización normal.
Los tratamientos contra aguado se recomiendan en otoño, hasta una 
altura de 1,5 metros. Observar las precauciones sobre la fototoxicidad 
propias del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas.

DITIVER® C PM
Fungicida cúprico de acción preventiva.

Composición:  Oxicloruro de cobre 50% 
(expresado en Cu). 

Presentación: 5 kilos.

Nº Registro: 11.854.

Formulación: polvo mojable (WP).

Autorizado para 

Parques y Jardines

8 435093 201089

5 kilos
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Control de 
MALAS HIERBAS

Características: Tratamientos herbicidas contra malas hierbas 
resistentes de hoja ancha en pos-emergencia.
Sus características más importantes son:

 Gran actividad de sus componentes.

 Control total de dicotiledóneas.

 Poco volátil sin problemas para las plantas leñosas y  
 herbáceas cercanas a la zona tratada.

Prácticamente inocuo para la fauna acuícola.

Modo de acción: Herbicida hormonal, sistémico y selectivo.

Composición: MCPA (sal amina) 26,5% p/v + Dicamba 
10% p/v + 2,4-D (sal amina) 29,6% p/v. 

Presentación: 1 litro y 5 litros.

Nº Registro: 13.250.

Formulación: concentrado soluble (SL).

HERBICRUZ®

MAGAPOL
Asociación idónea de herbicidas para 
controlar todo tipo de malezas en césped de 
gramíneas.  

➥
➥
➥

8 435093

8 435093 201614

201638

1 litro

5 litros

ROYAL® MH 30

Características:

 No es volátil.

 En céspedes reduce el crecimiento, disminuyendo el  
 número de siegas necesarias para su buena conservación.

 Se deben evitar los tratamientos en días muy secos o en 
 horas de fuerte calor.

 Permite el ahorro de cortes con el consiguiente ahorro 
 en mano de obra.

➥
➥

➥

➥

Inhibidor de la brotación. 
Retardador  del 
crecimiento del césped 
de gramíneas.

Composición:  
Hidracida maleica (sal potasica) 22,5% p/v.

Presentación: 5 litros, 20 litros, y 200 litros.

Nº Registro: 17.571.

Formulación: concentrado soluble (SL).

Modo de acción: Fitorregulador del crecimiento que se absorbe por 
hojas y raíces, y es traslocado por el xilema y por el floema. Retarda 
el crecimiento de la planta al impedir la división celular en las zonas 
meristemáticas pero no su alargamiento. Interfiere la diferenciación 
celular, la fotosíntesis, la lipolisis y la respiración. Debe aplicarse sobre 
céspedes de más de dos años en primavera y siempre sobre plantas 
que no tengas enfermedades.

Recomendaciones: En céspedes aplicar durante la primavera, cuan-
do tengan 7-8 cm de altura.

5 litros 20 litros 200 litros

8 435093 203601 8 435093 204486 8 435093 204493

www.kenogard.es
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Composición: Aminoácidos libres 10%, Nitrógeno Total 
7,3%, Materia orgánica total 41%. 

Presentación: 4,76 litros, 19,84 litros.

Nº Registro: Abono CE.

Formulación: concentrado soluble (SL).

ALGANOL® 

NUTRIENTES

Nutriente a base de extractos de algas
marinas.

Composición: 25% de extractos de algas marinas 
ascophyllum nodosum conteniendo materia orgánica 
16%, Potasio (K2O) soluble en agua 4%. 

Presentación: 1 litro y 5 litros.

Características: Nutriente obtenido a partir de productos ya 
metabolizados por las algas marinas, resultado de rápida asimilación 
por las plantas.
Por su composición y características, activa los enzimas vegetales, 
provocando un crecimiento más rápido, una mejor nutrición y una 
mayor producción. Favorece la asimilación de otros nutrientes, y 
potencia la tolerancia a las bajas temperaturas. Estimula la brotación y 
adelanta la cosecha. Ayuda a la conservación de frutos  cosechados. 
Hace que la planta sea más resistente al ataque de enfermedades. 
Confiere a la planta un color verde más intenso.

5 litros

1 litro

Producto utilizable  
en agricultura ecológica.

ALKEPLANT® HD 

ABONOS

Aminoácidos Nitrógeno 7,3 para aplicación  
foliar y fertirrigación.

Características: ALKEPLANT®  HD contiene aminoácidos libres, 
péptidos y polipéptidos de bajo peso molecular, obtenidos a partir 
de proteína animal, por un proceso de hidrólisis con una tecnología 
totalmente novedosa. Los aminoácidos de bajo peso molecular son los 
más utilizados por las células, traduciéndose en una rápida absorción 
a través de las hojas y raíces.
ALKEPLANT®  HD favorece el enraizamiento, estimula la brotación, 
la floración, el cuajado y la maduración, porque los aminoácidos 
desempeñan un importante papel en la síntesis de las proteínas y de 
fitohormonas.
ALKEPLANT®  HD reduce el estrés causado por helada, pedrisco, 
asfixia radicular, o afecciones causadas por plagas o enfermedades.
ALKEPLANT®  HD facilita la absorción de los elementos nutritivos, 
actúa complejando los oligoelementos minerales.
Recomendaciones: ALKEPLANT®  HD está recomendado durante 
todo el crecimiento vegetativo, especialmente en prefloración, tras la 
caída de los pétalos y durante el desarrollo del fruto.
ALKEPLANT®  HD aplicado por vía radicular, también está reco-
mendado como vehículo de micronutrientes metálicos facilitando su 
absorción. En fertirrigación se recomienda mezclar con nitrato de cal y 
repetir el tratamiento a los 7-15 días según cultivo y estadio vegetativo.

4,76 litros 19,84 litros
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B-NINE® 

NUTRIENTES

Regulador de crecimiento para ornamentales 
en forma de gránulos solubles en agua.

Composición: Daminozida 85% p/p (contiene alcohol etoxilado 

(0EO) en carbonato de magnesio). 

Presentación: 350 g, 1 kilo.

Nº Registro: 15.465.

Formulación: gránulos solubles en agua (SG).

Características: B-NINE® es un regulador de crecimiento que reduce 
la longitud de los entrenudos de un amplio número de especies 
ornamentales, dando lugar a plantas más robustas y compactas, y con 
mayor número de flores.
B-NINE® produce un follaje más verde y las plantas soportan mejor 
la sequía y el estrés del transporte, alargándose el período de venta 
de muchas de estas especies. Los oligoelementos de B-NINE® se 
encuentran complejados por los aminoácidos y actúan a nivel de la 
fisiología y metabolismo de la planta (síntesis de azúcares, proteínas, 
clorofilas, etc.), estimulando especialmente el crecimiento de la raíz.

Modo de acción: Regulador de crecimiento que es absorbido rápida-
mente por hojas, raíces y tallos, con traslocación en raíces, frutos, etc. 
Controla la longitud del tallo, el desarrollo floral y la producción, así 
como el tamaño, madurez, caída y calidad de los frutos.

Recomendaciones: Aplicar en pulverización. 
En el momento de la aplicación el suelo 
deberá estar en sazón, las hojas sin rocío, la 
humedad relativa alta y se evitarán las horas 
de fuerte insolación. Sólo se recomendará en 
aquellas florales sobre las que se disponga de 
experiencia.

1 kilo

4350938 204202

350 g

4350938 204202
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Modo de acción: 
Aplicar preferentemente en los momentos de estrés de la planta o del 
árbol:
 ■ Estrés nutricional: en el momento del transplante, cuajado, 
  maduración-engorde, etc.

 ■ Estrés hídrico: después de un período sin disponibilidad de 
  agua.

 ■ Estrés fitopatológico: cuando la planta ha sufrido alguna 
  fitotoxicidad o ataque de plaga o enfermedad importante. La  
  aplicación de ENRAIGARD® está especialmente indicada con 
  aplicaciones de fungicidas de suelo.

 ■ Estrés térmico: cuando bajan mucho las temperaturas, o hiela, 
  y necesitamos recuperar al vegetal rápidamente.

 ■ Con la aplicación de ENRAIGARD® conseguimos un mejor 
  establecimiento radicular y un aumento de la masa radicular.

 

8 435093 201218

1 litro

8 435093 201225

5 litros

Producto utilizable  
en agricultura ecológica.
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ENRAIGARD® 

NUTRIENTES

Composición: Hierro (Fe) 5,75% p/p + Boro (B) 5,75% p/p 
+ Molibdeno (Mo) 5,75% p/p + Magnesio (Mn) 5,75% p/p. 

Presentación: 1 litro, 5 litros.

Nº Registro: Abono CE.

Formulación: concentrado soluble (SL).

Bioestimulante radicular, a base de 
oligoelementos, aminoácidos y azúcares.

Características: ENRAIGARD® contiene, además de los nutrientes 
mencionados, elementos bioestimulantes del metabolismo de la raíz 
y la parte aérea: aminoácidos libres (5,5% ácido L-glutámico, 2% 
L-metionina y 2,5% glicina), polisacáridos, vitaminas (B1, B2, B12, C, 
D, E y K), 8% ácido carboxílico y azúcares ácidos y aminados.
Todas estas biomoléculas, especialmente la metionina, los ácidos 
orgánicos y los polisacáridos tienen un efecto directo sobre la raíz y 
su entorno (rizosfera):

 Estimula su crecimiento (metionina).

 Confiere a la raíz una mayor resistencia a bajas  
 temperaturas (ácido glutámico).

 Neutraliza los efectos fitotóxicos de metales pesados  
 (ácido 2-hidróxi-1,2,3-propanotricarboxílico, hierro y  
 cinc).

 Actúa humectando y oxigenando los pelos radiculares  
 (polisacáridos).

 Activa el crecimiento de las bacterias fijadoras de  
 nitrógeno Azotobacter y Clostridium.

 Evita la aparición de carencias (B, Fe, Mn, Mo, Zn).

Los oligoelementos de ENRAIGARD® se encuentran complejados 
por los aminoácidos y actúan a nivel de la fisiología y metabolismo de 
la planta (síntesis de azúcares, proteínas, clorofilas, etc.), estimulando 
especialmente el crecimiento de la raíz.

➥

➥

➥

➥

➥

➥



Composición: Quelato de Fe (4,8% EDDHA en forma de orto-orto) 

6% p/p.

Presentación: 1 kilo, 25 kilos.

Nº Registro: Abono CE.

Formulación: micro-granulado (MG).

www.kenogard.es

NUTRIENTES

FARBEN® 4,8 

MAGNUM
Corrector de clorosis férrica.

Características: FARBEN® 4,8 MAGNUM es un quelato de hierro 
EDDHA con una alta pureza contrastada y un elevado contenido de 
isómero orto-orto, el único isómero eficaz.
FARBEN® 4,8 MAGNUM se presenta en forma de microgránulos, 
proporcionando una aplicación más fácil, cómoda y segura.
Gran estabilidad en el terreno.

Modo de acción: La molécula EDDHA proporciona una mayor, fácil 
y más eficaz absorción de hierro por la planta. Su formulación en 
microgránulos permite una mayor superficie de contacto por unidad 
de volumen, facilitando así su disolución.

Recomendaciones: 
	 ■	 Frutales de hueso, pepita y vid: al final del invierno o al inicio de 
  la primavera.

	 ■	 Cítricos: a la salida del invierno, durante las brotaciones de 
  primavera, verano y en la brotación de otoño.

	 ■	 Hortícola y ornamentales: a lo largo del ciclo vegetativo.

	 ■	 Incorporar FARBEN® 4,8 MAGNUM mediante sistemas de 
  inyección, reja o riego localizado.

4350938 204103 4350938 203922

1 kilo 25 kilos

POLIVERDOL® 

SUPER 

Abono – fertilizante NPK para pulverización
foliar.

Presentación: 1 litro, 5 litros, 25 litros.

Nº Registro: Abono CE.

Características: POLIVERDOL® SUPER es una solución de abono 
NPK  8-8-6 con oligoelementos para pulverización foliar. Además, con-
tiene pequeñas cantidades de Vitamina B1 y ácido naftilacético (A.N.A.), 
que mejoran las características nutritivas y estimulantes del producto.

Recomendaciones: POLIVERDOL® SUPER está especialmente 
indicado en cultivos hortícolas, de cítricos y de frutales, aunque se puede 
utilizar en todo tipo de cultivos. Se recomienda aplicar en dosis de 0,15 
a 0,20% (150 - 200 ml/hl), repitiendo las aplicaciones periódicamente, y 
utilizando equipo de pulverización de alto volumen. En una sola aplica-
ción, o con atomizadores, se puede aumentar la dosis hasta el 2%  
(2 l/hl),  previo ensayo. En las mezclas con plaguicidas se recomienda  
añadir POLIVERDOL® SUPER en último lugar, cuando el caldo esté 
listo para su empleo.

ABONOS

8 435093 202550

1 litro

8 435093 202748

5 litros

8 435093 202748

25 litros
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BOND® 

Otras
ESPECIALIDADES

Composición: Látex sintético 45,45%. 
Alquilfenilhidroxipolioxietileno 10,1%.

Presentación: 1 litro. 

Formulación: concentrado emulsionable (EC).

Adyuvante que aumenta la deposición inicial y  
persistencia de los fungicidas.

Características: BOND® aumenta la deposición inicial del fungicida 
aplicado sobre las plantas, disminuyendo las pérdidas por arrastre o 
lavado. 

Debido a su poder adherente, BOND® mantiene el producto sobre 
la superficie vegetal durante más tiempo, incluso en condiciones de 
lluvia, mejorando de esta forma la eficacia del mismo. 

La utilización de BOND® está especialmente recomendado con 
fungicidas de acción por contacto, en regiones de precipitación elevada, 
durante los períodos de lluvias y en cultivos con riego por aspersión.
BOND® evita que las gotas de la aplicación sufran pérdidas por 
pulverización, rebote y escurrimiento.

Modo de acción: Actúa como una laca que “pega” el tratamiento 
a la superficie de la hoja. No “encapsula” el tratamiento, por lo que 
queda libre de ejercer su acción obteniéndose una óptima  eficacia. La 
acción adherente no reduce la actividad sistémica.

Bond mantiene las gotas juntas, reduce la deriva y el escurrimiento

Bond aumenta la deposición y protege del lavado por lluvias

Hojas pulverizadas donde se producen pérdidas por pulverización, rebote y escurrimiento.
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ABONOS

Composición: Abono mineral NPK (6-6-30%) con boro (B).

Presentación: 10 kilos (2 bolsas de 5 kilos).

Nº Registro: Abono CE.

Formulación: polvo soluble (SP).

POLIVERDOL® K 

Abono NPK rico en potasio.

Características: POLIVERDOL® K es un formulado especialmente 
rico en potasio que favorece el engorde y la maduración del fruto.
Además de estas riquezas garantizadas según RD 72/1988 
POLIVERDOL® K contiene MgO (1,5% p/p), elemento secundario 
necesario para un buen desarrollo y equilibrio nutricional.
El contenido en nitrógeno de POLIVERDOL® K es especialmente 
bajo para evitar un excesivo crecimiento vegetativo, que normalmente 
frena una adecuada fructificación.
Una características fundamental de este formulado es su contenido 
en ácidos fúlvicos (4% p/p) que actúan de vehículo de los otros macro 
y microelementos contenidos en POLIVERDOL® K.
POLIVERDOL® K es un producto que tiene una alta solubilidad y que 
no presenta problema alguno de precipitación.

Recomendaciones: Puede aplicarse foliarmente en prefloración, 
postfloración y engorde de fruto para todo tipo de cultivo.
Se puede mezclar con productos fitosanitarios y nutricionales, 
excepto con aceites, Dinocap y productos de reacción alcalina.

10 kilos

8 435093 200556

8 435093 203854

1litro



Composición: 15% extracto húmico total (7% ácidos húmicos 

+ 8% ácidos fúlvicos).

Presentación: 20 litros. 

Nº Registro: Abono CE.

Formulación: concentrado soluble (SL).

HUMIGARD® 15%

Enmienda orgánica de ácidos húmicos 
líquidos.

Características: HUMIGARD® 15% es un corrector de suelos a 
base de ácidos húmicos y fúlvicos, utilizable en aquellos casos en 
los que se requieran, para aumentar la fertilidad y las características 
fisicoquímicas del suelo.

 ➥ Desbloquea los elementos que componen los compuestos
     minerales del suelo, liberándolos en el medio.

 ➥ Induce a las plantas a un mejor aprovechamiento de los
     recursos del suelo ya que fija los nutrientes aportados con los
     abonos disminuyendo las pérdidas por lixiviación.

 ➥ Favorece el crecimiento del sistema radicular.

 ➥ Activa la flora microbiana del suelo, aumentando la 
     mineralización y fijación de nitrógeno atmosférico. 

Recomendaciones: HUMIGARD® 15% puede ser aplicado vía 
foliar, riego gota a gota, inyección, riego a manta, etc.

20 litros

Otras
ESPECIALIDADES

KENOGARD® AQ - 27 

Otras
ESPECIALIDADES

Desalinizador - Acondicionador específico de 
aguas y suelos salinos.
Composición: Ácidos polihidroxifenil-carboxílico 40% 
p/p + Calcio (Ca) 10% p/p + Potasio (K) 1% p/p.

Presentación: 25 litros.

Formulación: concentrado soluble (SL).

Características: Es un producto desarrollado para corregir el exceso 
de sales en aguas utilizadas para el riego de cultivos agrícolas.
El exceso de sales de (sodio, magnesio, etc.) en el agua de riego 
induce a una acción dispersante que provoca la desintegración de la 
estructura del suelo.
Facilita el lavado de las sales sódicas sobrantes por el agua de drenaje.

Modo de acción: KENOGARD AQ-27® anula este efecto al sustituir 
el exceso de sales de sodio y magnesio, principalmente, por calcio 
y/o potasio. Además, las substancias acondicionadoras del suelo 
que contiene (floculantes, dispersantes, mojantes, penetrantes, etc.) 
posibilitan estructurar el suelo de tal manera que las sales sobrantes 
se laven.
KENOGARD AQ-27® es una mezcla compensada de ácidos 
orgánicos e inorgánicos que actúan facilitando el intercambio de sodio 
y magnesio por calcio y potasio.
Mejora la estructura físico - química del suelo.

Recomendaciones: Se utiliza mediante aplicación al agua del riego. 
Se debe analizar el agua y suelo previamente, y a partir de ahí, 
dosificar según cada caso. Si no se dispone de análisis de agua y el 
suelo, aplicar una dosis media entre 50 y 200 l/ha, fraccionada entre 
varias aplicaciones. No debe mezclarse con abonos minerales ni 
con quelatos. Se puede aplicar, disuelto en agua, por riego a manta, 
caballones o por goteo.

8 435093 201966

25 litros
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Composición: Difenacoum 0,005% con sustancia de 
sabor amargo 0,001%, excipientes c.s.p. 100%.

Presentación: cubo de 5 kilos.

Nº Registro: 07-10-02464.

KENORAT® 

BLOQUES

Raticida – Topicida de gran eficacia en bloques.

Características: KENORAT® es un bloque hidrófugo listo para la 
exterminación de cualquier tipo de roedor (ratones, topillos y ratas). 
Su fórmula está especialmente estudiada para resistir a la humedad, 
permitiendo la utilización del cebo tanto en lugares húmedos como 
secos.

La presentación del KENORAT® es un bloque individual de 10 gramos 
que está especialmente indicada para el control de topillos.

Su formulación es más estable y con poca parafina, posee más grasas 
animales, vegetales, más cereales que el resto de los productos y que 
resulta más apetecible para los roedores.

Este tipo de producto constituye actualmente el bloque de mayor 
eficacia para el control de roedores, ya que su presentación combina 
un gran poder atrayente con la máxima apetencia para este tipo de 
animales.

8 435093 205308

5 kilos

Modo de acción: La materia activa utilizada, el difenacoum, es 
un potente anticoagulante de segunda generación que produce 
hemorragias que provocan la muerte de los roedores.

Recomendaciones: Situar de dos a cinco unidades en las zonas de 
tránsito de los roedores y cerca de la entrada de las madrigueras, 
protegidas mediante el uso de porta-cebos resistentes, colgados 
por el agujero central u otro medio que impida el acceso a niños y 
animales no objetivos. Reponer el producto consumido durante unos 
10-15 días consecutivos, hasta que haya desaparecido la actividad 
de los roedores.

 ➥ Seguir los consejos de prudencia indicados.

 ➥ No tocar los bloques con las manos por su seguridad utilice 
      guantes; además evitará que el animal detecte el olor humano y  
     desconfíe.

 ➥ Proteja los bloques escondiéndolos detrás de tejas invertidas 
       u otros artilugios, a fin de evitar el acceso de los niños y animales  
     domésticos.

Otras
ESPECIALIDADES
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Composición: Ácido propiónico 35%, Fosfolípidos de 
soja 35%, Alquilfenilhidroxipolioxietileno 10%. 

Presentación: 1 litro y 5 litros. 

Formulación: concentrado emulsionable (EC).

LI - 700® 

Adyuvante: penetrante, surfactante y  
acidificante.

Características: LI-700® puede ser usado como penetrante para 
aumentar la actividad y eficacia de productos fitosanitarios incluso a 
temperaturas bajas. 
Contribuye a un mayor respeto del medio ambiente. 

	 ➥	LI-700® mejora sensiblemente la calidad de la pulverización 
  y la eficacia de la intervención fitosanitaria; proporciona un 
  mayor recubrimiento. 
	 ➥	Disminuye los riesgos de difusión en el aire y en el medio 
  ambiente. 
	 ➥	Permite un mejor control de la pulverización y la reducción 
  de los volúmenes de caldo / ha. 

Modo de acción: La acción más importante es influir sobre la capa cérea 
de las hojas ordenando la estratificación de las sucesivas capas para 
que los ingredientes activos puedan penetrar plenamente en los tejidos.
También actúa como un mojante normal para asegurar un recu-
brimiento total y homogéneo de las plantas por parte de los productos 
fitosanitarios aplicados.
Se utiliza para disminuir el pH en los caldos de pulverización 
previniendo así la hidrólisis alcalina de los productos fitosanitarios 
sensibles a un pH alto.
En la cuba acidifica el caldo favoreciendo la compatibilidad físico– 
química de los productos utilizados mejorando su eficacia; estabiliza 
el caldo con volúmenes reducidos y evita la degradación de los 
productos manteniendo su actividad.

www.kenogard.es

Otras
ESPECIALIDADES
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1 litro

8 435093 203830

5 litros

8 435093 203847
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Otras
ESPECIALIDADES

FEROMONAS
Plaga Feromonas y Atrayentes Trampa Presentación

Aonidiella aurantii CÁPSULA AONIDELLA (CRS) Cartón en V engomado Sobre de 25 uds

Cydia pomonella CÁPSULA CM-DA  COMBO Trampa delta Sobre de 25 uds

Cydia pomonella Kit ESTACION 1T CM-DA COMBO Trampa delta 1 Trampa delta + 3 feromonas+3 fondos

Rynchophorus ferrugineus CÁPSULA PICUDO ROJO (RDPW) Trampa especial semienterrada Sobre de 25 uds

Lobesia botrana CÁPSULA GRAPEMONE (EGVM) Pherocon 1C trap Sobre de 25 uds

Tuta absoluta CÁPSULA TUTA ABSOLUTA Trampa delta y Trampa de agua Sobre de 25 uds

Ceratitis capitata TRI-PACK MFL Kenotrap y Kenomac Cajas de 100 sobres Tri-Pack individual

Ceratitis capitata CÁPSULA CERATITIS (MFF) Trampa Funnel /Delta Sobre de 25 uds

Piojo de San José CÁPSULA PIOJO SAN JOSÉ (SJS) Cartón en V  engomado Sobre de 25 uds

Heliothis armigera CÁPSULA HELIOTHIS AR (ABM) Polillero / Delta Sobre de 25 uds

Prays citri CÁPSULA PRAYS CITRI (CFM) Trampa delta Sobre de 25 uds

Spodoptera exigua CÁPSULA SPODOPTERA EXIGUA  (BAW) Polillero / Delta Sobre de 25 uds

Aonidiella aurantii Kit ESTACION AONIDELLA (CRS) Cartón en V engomado 20 trampas tienda engomadas + 5 feromonas

Lobesia botrana  Kit ESTACION GRAPEMONE (EGVM) Pherocon 1C trap 3 Trampas+3 bandejas + 9 feromonas

Piojo de San José Kit ESTACION PIOJO SAN JOSÉ (SJS) Cartón engomado 20 Trampas tienda engomadas + 5 feromonas

Trampa delta BLANCA TRAMPA DELTA (10u) Cajas de 10 unidades

Trampa delta ROJA TRAMPA DELTA roja (10u) Cajas de 10 unidades

Trampa de agua -Tuta DISPOSITIVO ESPECIAL FEROMONA Novedad -Trampa de agua Cajas de 15 unidades
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El futuro son 
        áreas verdes

21



DIMILIN® 25

XENTARI® GD

JUVINAL® 10 EC

DITIVER® C PM

HERBICRUZ® MAGAPOL

ROYAL® MH 30

ALGANOL®

ALKEPANT® HD

B-NINE®

ENRAIGARD®

FARBEN® 4,8 MAGNUM  

POLIVERDOL® SUPER 

POLIVERDOL® K 

BOND® 

HUMIGARD®  15% 

KENOGARD® AQ-27

KENORAT® BLOQUES

LI - 700®

FEROMONAS






