
COCHINILLA Insecto con marcado 
dimorfismo sexual, característico por su 
cubierta ya sea en forma de caparazón liso o 
en forma de capa rígida, cerosa o 
algodonosa. DAÑOS: Debilitación general de 
la planta, introducción de toxinas que pueden 
producir malformaciones, abundante 
secreción de melazas y devaluación general 
del aspecto.

ANTRACNOSIS Hongo que aparece 
en las hojas de plantas de zonas calurosas y 
húmedas, produciendo manchas marrones 
o negras de contorno bien delimitado. 
Afecta y ataca a los brotes nuevos de las 
hojas y necrosis en los nervios de estas, 
que derivan en el marchitamiento y muerte 
de los tejidos.

ANTI COCHINILLAS
INSECTICIDA TOTAL

TRIPLE ACCIÓN

FUNGICIDA BACTERICIDA
FUNGICIDA COBRE

FUNGICIDA COBRE ECO

ROYA Es un hongo fácil de identificar, ya 
que presenta una serie de pústulas o bultitos 
de color naranja sobre la cara de atrás de las 
hojas y los tallos, provocando manchas 
amarillas, que pueden ir acompañadas de 
polvo amarillo. Debilita la planta y puede 
provocar la caída de sus hojas.

MOSCA BLANCA Insecto con 
aspecto de mosca, de tamaño reducido, 
entre 1-4 mm y de color blanco. Se 
desarrollan en grupos, en la parte inferior de 
las hojas. DAÑOS: Debilitamiento general de 
la planta, heridas en hojas que provocan su 
caída o amarilleo y secreción de melazas.

FUNGICIDA COBRE
FUNGICIDA COBRE ECO

TRIPLE ACCIÓN

ANTI INSECTOS ORTIGA ECO
INSECTICIDA ANTI ORUGAS
INSECTICIDA POLIVALENTE

INSECTICIDA TOTAL
TRIPLE ACCIÓN

ORUGA De cuerpo largo y dividido por 
segmentos, de tamaño variable entre los 5 
y 50 mm característicos por presentar 6 
patas más 4 pares de falsas patas 
abdominales. DAÑOS: Debilitamiento y 
devaluación del valor ornamental debido a 
que se alimentan de las partes verdes de 
las plantas.

MOTEADO  Enfermedad causada por 
hongos que se desarrollan sobre hojas, 
brotes, tallos y frutos. Producen manchas 
circulares que van creciendo con el tiempo, 
de color marrón oscuro en hojas y frutos. 
Matan los tejidos a los que afecta, 
devaluando la imagen de la planta y 
debilitándola.

FUNGICIDA SISTÉMICO
TRIPLE ACCIÓN

ANTI MINADOR DE CÍTRICOS
ANTI ORUGAS

INSECTICIDA POLIVALENTE
INSECTICIDA TOTAL

TRIPLE ACCIÓN

ÁCAROS  Insectos de forma redondeada 
del grupo de las arañas, de tamaño muy 
reducido de menos de 1mm. Coloración entre 
roja y blanca y con ocho patas. DAÑOS: 
Destrucción de células epidérmicas que 
decoloran las hojas, producen gran cantidad 
de telas de araña y deformaciones por 
introducción de substancias fitotóxicas.

FUSARIUM Son un extenso género 
de hongos filamentosos ampliamente 
distribuidos en el suelo y que pueden 
perdurar varios años en el terreno. 
Producen un amarilleo en las hojas 
basales que se marchitan y secan, junto 
con una necrosis a nivel radicular.

FUNGICIDA SISTÉMICO
TRIPLE ACCIÓN

ACARICIDA
ANTI INSECTOS ORTIGA ECO
INSECTICIDA POLIVALENTE

INSECTICIDA TOTAL
TRIPLE ACCIÓN

TRIPS Insectos de tamaño muy pequeño, 
entre 0,5 y 1,5 mm, de coloración entre 
marrón y amarilla, característicos por 
presentar dos pares de alas. DAÑOS: 
Aparición de pequeñas punteaduras 
blanquecinas o plateadas que se oscurecen 
hasta necrosarse. Son transmisores de  
virosis y pueden producir malformaciones.

MILDIU Hongo que provoca manchas en 
la parte superior de las hojas que 
inicialmente son verdes, se convierten en 
amarillas para terminar en marrones o en 
polvo parecido a la ceniza. Parasitan 
multitud de hortalizas diferentes a través del 
agua de lluvia o de riego matando los tejidos 
de las hojas y pudiendo secar toda la planta.

FUNGICIDA BACTERICIDA
FUNGICIDA COBRE

FUNGICIDA COBRE ECO
FUNGICIDA SISTÉMICO

TRIPLE ACCIÓN

ANTI COCHINILLAS
INSECTICIDA POLIVALENTE

INSECTICIDA TOTAL
TRIPLE ACCIÓN

FITOPHTORA Hongo del césped que 
actúa a nivel radicular y traduce sus daños 
en las partes aéreas, provocando un 
marchitamiento general de las hojas.

PITIUM Hongo parásito del césped que 
se extiende rápidamente y ataca las raíces 
de la planta, provocando su destrucción.

FUNGICIDA CÉSPEDES
TRIPLE ACCIÓN

TALADRO DEL GERANIO 
Insecto de ciclo huevo, oruga, crisálida, 
mariposa. Produce los daños en su estadio 
de oruga, cuando tiene unos 2-3 cm de 
longitud de color verde o marronoso. El 
insecto adulto es una mariposa de unos 2 cm. 
DAÑOS: Penetra en el tallo alimentándose 
de éste y provocando su muerte.

ANTI PLAGAS DEL GERANIO 
INSECTICIDA TOTAL ECO

TRIPLE ACCIÓN

GUÍA RÁPIDA PARA COMBATIR 
LAS PLAGAS Y LAS ENFERMEDADES DE TUS PLANTAS

PULGÓN Insecto de cuerpo globuloso, 
de 1 a 3mm de longitud, de coloración 
variable. Se identifica por la presencia de 
dos sifones y una cauda en la parte 
posterior de su cuerpo. DAÑOS: Producen un 
enrollamiento y decoloración de hojas en la 
planta, así como abundante secreción de 
melazas.

OÍDIO Hongo en forma de vello 
blanquecino que actúa sobre hojas y tallos 
en plantas débiles, situadas normalmente a 
la sombra y en zonas o épocas de mucha 
humedad ambiental. Provoca deformaciones 
variadas, el reblandecimiento de los tejidos 
y la depreciación general y visual de la 
planta.

ACARICIDA
ANTI INSECTOS ORTIGA ECO
INSECTICIDA ANTI PULGON
INSECTICIDA POLIVALENTE

INSECTICIDA TOTAL
TRIPLE ACCIÓN

FUNGICIDA ACARICIDA
TRIPLE ACCIÓN

 


