
 
COMPOSICION 
Ingrediente activo: 
Extracto de aceite de naranja. 
     No menos de ...................................................... 12.0% 
(Equivalente a 120.0 g de I.A./lt.) 
Emulsificantes y diluyentes orgánicos.  
     No mas de .......................................................... 88.0% 
Total ....................................................................... 100.0% 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO 
AgroCIT® es un producto biológico clasificado como ligeramente tóxico. 
Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Los síntomas de 
intoxicación de este producto pueden ser náuseas y por consecuencia 
vómito por la inhalación y contacto ya que tiene una alta concentración 
de ácido cítrico. Utilice el equipo de protección correcto y adecuado 
durante la preparación de mezclas y carga de equipo de aplicación: 
overol, botas de hule, guantes, anteojos y mascarilla. Lávese las manos y 
partes del cuerpo que hayan tenido contacto con la mezcla. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN” 
 
MEZCLA Y APLICACIÓN: Mezclar AgroCIT® con suficiente agua para 
obtener una buena cobertura del cultivo. Aplicar de una manera 
preventiva y en cuanto observe los primeros brotes de enfermedades. 
Mantener una mezcla homogénea agitando constantemente durante la 
preparación y aplicación, para asegurar una suspensión uniforme. El 
volumen de agua necesario por hectárea dependerá del desarrollo del 
cultivo. Se recomienda aplicar de manera general de 0.3 - 0.5 litros por 
hectárea buscando siempre que las condiciones de viento y temperatura  
sean las más adecuadas, y a intervalos de 15  a 20  días. 
 

 
 
 
APLICACIÓN EN AGUA DE RIEGO 
Para el control de enfermedades fitopatógenas del suelo es necesario 
hacer aplicaciones por medio del sistema de riego a razón de 0.3 hasta 
0.5 litros por hectárea. 
 
MODO DE ACCION 
AgroCIT® es un producto de origen natural, elaborado con extracto de 
aceite de naranja, el cual se clasifica como un fungicida-bactericida 
botánico de amplio espectro con propiedades contra microorganismos 
dañinos de los cultivos. Por su naturaleza AgroCIT®, es un producto que 
se recomienda ampliamente para ser usado dentro de un programa de 
manejo integrado contra enfermedades y plagas, ya que coadyuva a 
otras formas de control como el químico, cultural y legal. 

 
RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN Y 
PREPARACIÓN DE PRODUCTOS 
*Utilice siempre agua limpia y manténgala a un pH de 5.5 a 7. Se 
recomienda el uso de humectantes-adherentes no iónicos. 
Utilice de 400 a 800 lts agua/ha para aplicaciones terrestres y de 40 a 80 
lts agua/ha para aplicaciones aéreas. Siempre utilice la cantidad 
necesaria de agua para lograr una buena cobertura del follaje según la 
etapa fenológica del cultivo. Para aplicaciones por goteo distribuir las 
dosis recomendadas en el tiempo aproximado de riego. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE 
Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido del calor. Consérvese 
en su envase original bien etiquetado y cerrado. No se almacene ni 
transporte cerca de alimentos y medicinas. 
 
COMPATIBILIDAD 
AgroCIT® Puede ser mezclado con insecticidas, adherentes y otros 
productos biológicos, no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las 
recomendaciones de la etiqueta.  
 
CONDICIONES DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE 
Manténgase en un lugar fresco y seco. Consérvese en su envase original 
bien etiquetado y cerrado. No se almacene ni transporte cerca de 
alimentos y medicinas. 
 
GARANTÍA 
Fabricante y vendedor limitan su responsabilidad a la reposición de 
producto defectuoso. Ni el fabricante ni el vendedor se responsabilizan 
por daño o pérdida que directa o indirectamente pueda ocasionarle el mal 
uso del producto, ya que la aplicación del mismo está fuera de su control. 
Cualquier otra garantía expresa o explícita que no sea otorgada en forma 
escrita por el fabricante será automáticamente desechada. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
Evite contaminar en general cualquier fuente de agua, sea para uso 
doméstico, animal o aguas de riego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


