
Bactericida Sistémico de Amplio Espectro Biológico,  

          actúa  sobre poblaciones de bacterias  Gram  

          positivas  y  Gram negativas,  especialmente  

          sobre los géneros  Enterobacterias  y  Pseu - 

          domonas,  así como efecto de la Oxitetraci - 

          clina  sobre algunos Micoplasmas.  

Formulado  como  Polvo  Humectable  conteniendo  

           20  Grs./Kg.  de  Sulfato  de  Gentamicina  y 

           60 Grs./Kg. de Clorhidrato de Oxitetraxiclina.  

Agry Gent  penetra  a través de los  estomas  de la  

          planta,   transportándose   Acropetalamente  

          por el  Xilema.  
 

Formulación muy estable a altas temperaturas  

Controla  cepas  de  Bacterias  resistentes  a  otros  

          antibióticos que hay en el mercado.  

 

Pertenece al grupo de los antibióticos Aminogluco- 

          sidos (Sulfato de Gentamicina) y  Tetraciclina 

          (Clorhidrato de Oxitetraciclina).  

Su  mecanismo  de acción e s el  de  interferir en la  

           síntesis normal de proteínas, provocando  la 

           síntesis de proteínas no funcionales en las 

           células.  
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CULTIVO DOSIS PLAGA (S) 
INTERVALO ENTRE 

ULTIMA APLICACIÓN Y 
COSECHA 

AGAVE 4-6 gr/lt de agua 
PUDRICION DEL COGOLLO DEL AGAVE 
Erwinia sp. 

SL 

CLAVEL 1.6 – 2.4 Kg/ha 
MANCHA BACTERIANA DEL CLAVEL 
Burkhloderia andropogonis 
 

SL 

CRISANTEMO 1.6 – 2.4 Kg/ha 
PUDRICIÓN SUAVE DEL CRISANTEMO 
Erwinia chrysanthemi pv chrysanthemi 
 

SL 

PAPA 
1600 g/400 lts. 

de agua 

PIERNA NEGRA 
Erwinia atroseptica 
 
MARCHITEZ BACTERIAL 
Pseudomonas solanacearum E.F. Smith 
 

28 días 

PERAL 
400 g/1000 lts de 

agua 

MANCHA DE FUEGO 
Erwinia amylovora 
 

21 días 

TABACO 
 

1.6 –2.4 Kg/ha 
MARCHITEZ BACTERIANA DEL TABACO 
Ralstonia solanacearum 
 

SL 

 

Presentaciones.  

Bolsa de 250  500 y 800 Grs.  

Por su Modo de Acción ofrece  un  excelente 

         control  de varias  especies de Bacteria 

         Fitopatógenas.  

 

Compatible  con la  mayoría de los productos 

         usados en la agricultura.  

Si  se  usa  de  forma  preventiva,  mantiene  

         plantas y  frutos libres  de  Bacterias, si  

         se  usa  como curativo  actúa  sobre  la  

         reproducción  Bacterial dentro del tejido.  

Puede ser usado en sistemas de MIE.  

Por ser formulado con dos ingredientes  acti- 

          vos, los riesgos de adquirir resistencia  

         a sus componentes es menor.  

Fácil de dosificar y de aplicar, por su formula- 

         ción como Polvo  Humectable y su pre- 

         sentación..  

 

Por su Mecanismo de acción, tiene un efecto 

         rápido sobre Bacterias Fitopatógenas.  

 

Por su modo de acción sistémica, su efectivi- 

         dad  es  alta,  al  dirigirse  a  las  zonas  

         donde las bacterias se reproducen.  

 

La Gentamicina no presenta  resistencia cru- 

         zada  con la Estreptomicina. 

ATRIBUTOS BENEFICIOS 

Recomendaciones en la Aplicación.  

Usar un surfactante o Adherente al momento de preparar la mezcla  

Compatibilidad.  

No es compatible con productos de reacción Alcalina, ni caldo bordelés  


