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https://sipcamiberia.es/es/35-cultivos?q=Ecofiltro-ECO


COMPOSICIÓN

Bacillus thuringiensis kurstaki cepa PB-54 32% p/p 
(32 millones de Ul/g) con protectores de radiación solar

FORMULACIÓN Polvo Mojable (WP)

DOSIS 0,5-1 kg/ha

USOS Polillas del racimo

Nº REGISTRO 22.423

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
(Condic. Específico) 

Efectuar 3 aplicaciones por campaña.
Se puede aplicar en todos los estadíos de desarrollo del cultivo.
Uso contra Lobesia botrana y Eupoecilia ambiguella.

Plazo de seguridad N.P.

Condicionantes de uso

• Aplicar cuando se observen las primeras larvas y tratando de mojar bien toda la vegetación.
• No mezclar con formulados no recomendados que puedan alterar la viabilidad de las esporas.
• No dejar el caldo en reposo durante más de 12 horas.

INSECTICIDAS

https://sipcamiberia.es/es/insecticidasacaricidas/173-237-sequra-wp.html#/2-capacidad-1_kg


CARACTERÍSTICAS DE REGISTRO PRODUCTOS INSECTICIDAS ECO VIÑA SIBE

NOMBRE M.A. Nº REGISTRO DOSIS
NÚMERO 

APLICACIONES
INTERVALO 

APLICACIONES P.S.
MEZCLAS OTROS 

PRODUCTOS REENTRADA
DISTANCIA 

MASAS AGUA
VOLUMEN 

CALDO
ÉPOCA

BONNO BT

BACILLUS THURINGIENSIS 
KURSTAKI (CEPA PB-54) 

32% (32 MILL. DE U.I./G) 
[WP]

22.423 0,5 - 1 kg/ha 3 aplicaciones 7 - 14 d n.p. no sin plazo 5 m. 500-1000 l/ha

Uso al aire libre. Se puede aplicar 
en todos los estadíos de desarrollo 
del cultivo. Uso contra Lobesia 
botrana y Eupoecilia ambiguella.

INSECTICIDAS



Piral Polilla 1ª generación 
Floración

Polilla 2ª generación Polilla 3ª generación 
Maduración

POSIBLE POSICIONAMIENTO 

INSECTICIDA ECO DE VIÑA

Floración Cuajado 
Grano tamaño 

pimienta

Grano tamaño 
guisante

Cerramiento 
racimo

EnveroYema de 
invierno

Punta 
verde 

Brotación

Hojas 
extendida

s

Racimos 
visibles

Racimos 
separados
Botones 

separados

https://sipcamiberia.es/es/insecticidasacaricidas/173-237-sequra-wp.html#/2-capacidad-1_kg
https://sipcamiberia.es/es/insecticidasacaricidas/173-237-sequra-wp.html#/2-capacidad-1_kg
https://sipcamiberia.es/es/insecticidasacaricidas/173-237-sequra-wp.html#/2-capacidad-1_kg
https://sipcamiberia.es/es/insecticidasacaricidas/173-237-sequra-wp.html#/2-capacidad-1_kg


COMPOSICIÓN Azufre 80% p/v (800 g/l)

FORMULACIÓN Suspensión Concentrada (SC)

DOSIS 0,2-0,5 %, 0,5-5 l/ha 

USOS OÍDIO

Nº REGISTRO 16.419

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
(Condic. Específico) 

Realizar 6 aplicaciones máx. por campaña en pulverización
normal con tractor o manual con lanza con un intervalo de 7-15
días, desde Inflorescencias desarrolladas completamente y flores
separándose hasta el principio de la maduración (BBCH 57-80).
Dosis por aplicación: 0,5-5 l/ha Vol. de caldo 250 – 1.000 l/ha.
Dosis por aplicación: 0,5-5 l/ha.

Plazo de seguridad NP

Condicionantes de uso
• No mezclar con aceites ni productos de reacción alcalina, ni

efectuar tratamientos a temperaturas demasiado elevadas.

FUNGICIDAS OÍDIO

https://sipcamiberia.es/es/fungicidas/190-260-sufrevit.html#/1-capacidad-1_l


COMPOSICIÓN
Eugenol 3,3% p/v (33 g/l), Geraniol 6,6% p/v (66 g/l), 
Timol 6,6% (66 g/l)

FORMULACIÓN Suspensión de Cápsulas (CS)

DOSIS 1,6 - 4 l/ha

USOS OIDIO

Nº REGISTRO Es-00108

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
(Condic. Específico) 

Realizar 4 aplicaciones por campaña, con intervalo de 7 días entre
tratamientos, aplicar desde la aparición de los primeros capuchones
florales, separados del receptáculo hasta bayas listas para recolectarse
(BBCH 60- 89) Volumen de caldo: 400-1.000 l/ha.

Plazo de seguridad 3 días

Condicionantes de uso

• El preparado no se usará en combinación con otros productos.
• El plazo de reentrada será de 4 días.
• Para proteger a los organismo acuáticos, respétese sin tratar una

banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

FUNGICIDAS OÍDIO Y BOTRITIS

https://sipcamiberia.es/es/fungicidas/105-173-araw.html#/3-capacidad-5_l


FUNGICIDAS

CARACTERÍSTICAS DE REGISTRO PRODUCTOS OIDIO VIÑA SIPCAM IBERIA

NOMBRE M.A.
Nº 

REGISTRO
DOSIS

NÚMERO 
APLICACIONES

INTERVALO 
APLICACIONES

P.S.
MEZCLAS OTROS 

PRODUCTOS
REENTRADA

DISTANCIA MASAS 
AGUA

VOLUMEN 
CALDO

ÉPOCA

SUFREVIT Azufre 80% p/v (800 g/l) 16.491 0,2 - 0,5% 6 aplicaciones 7 - 15 días MP

Sí, salvo 
aceites ni 

productos de 
reacción 
alcalina

- - 250 - 1.000 L 

Desde Inflorescencias 
desarrolladas 
completamente y 
flores separándose 
hasta el principio de la 
maduración (BBCH 57-
80).

ARAW
Eugenol 3,3% p/v (33 g/l) 
Geraniol 6,6% p/v (66 g/l) 

Timol 6,6% (66 g/l)
Es-00108 1,6 - 4 l/ha 4 aplicaciones 7 d 3 d no 4 días 5 m.

400 - 1.000 
l/ha

Aplicar desde la 
aparición de los 
primeros capuchones 
florales, separados del 
receptáculo hasta 
bayas listas para 
recolectarse (BBCH 
60- 89).



CARACTERÍSTICAS DE REGISTRO PRODUCTOS BOTRITIS VIÑA SIPCAM IBERIA

NOMBRE M.A.
Nº 

REGISTRO
DOSIS

NÚMERO 
APLICACIONES

INTERVALO 
APLICACIONES P.S.

MEZCLAS 
OTROS 

PRODUCTOS
REENTRADA

DISTANCIA 
MASAS AGUA

VOLUMEN 
CALDO

ÉPOCA

ARAW
Eugenol 3,3% p/v (33 g/l) 
Geraniol 6,6% p/v (66 g/l) 

Timol 6,6% (66 g/l)
Es-00108 1,6 - 4 l/ha 4 aplicaciones 7 d 3 d no 4 días 5 m. 400 - 1.000 l/ha

Aplicar desde la aparición 
de los primeros 
capuchones florales, 
separados del receptáculo 
hasta bayas listas para 
recolectarse (BBCH 60-
89).

FUNGICIDAS



CATÁLOGO PRODUCTOS ECOLÓGICOS VIÑEDO

0,5-5 l/ha

POSICIONAMIENTO

CONTROL OÍDIO Y BOTRITIS

2,5-4 
l/ha

2,5-4 
l/ha

CIERRE DE 
RACIMOS

ENVERO A 
MADURACIÓN

2,5-4 
l/ha

CAÍDA DE 
CAPUCHONES

Cuajado 
Grano tamaño 

pimienta

Grano tamaño 
guisante

Cerramiento 
racimo

EnveroYema de 
invierno

Punta 
verde 

Brotación

Hojas 
extendida

s

Racimos 
visibles

Racimos 
separados
Botones 

separados

Floración



• Leonardita de alta eficacia, de pH ácido, con ácidos Húmicos, Fúlvicos, Úlmicos y Humina. 
• Uso foliar y radicular.

• Extracto de algas de género Ascophyllum nodosum.
• Favorecedor de floración y cuajado de frutos. 

• Aminoácidos procedentes de hidrólisis de extractos vegetales.
• Estimulador de la brotación. 
• Uso radicular.

BIOESTIMULANTES ECOLÓGICOS PARA VID

https://sipcamiberia.es/es/bioestimulantes/130-343-abyss.html#/1-capacidad-1_l
https://sipcamiberia.es/es/bioestimulantes/140-162-blackjak.html#/1-capacidad-1_l
https://sipcamiberia.es/es/bioestimulantes/51-351-perfectose.html#/3-capacidad-5_l


• Formulado puesto a punto para su empleo como innovador bioestimulante favorecedor
del enraizamiento con un 10% de aminoácidos libres procedente de la hidrólisis enzimática
de extractos vegetales.

• Bioestimulante con efecto corrector del estrés hídrico, térmico y salino en base a glicina, 
betaína y prolina.

BIOESTIMULANTES ECOLÓGICOS PARA VID



• Inóculo microbiológico con acción quelante del hierro (Fe) y mejorador de 
absorción del fósforo (P).

• Inóculo microbiológico con acción mejorada de la acumulación de grados brix en frutos.

• Inóculo microbiológico promotor del crecimiento y desarrollo vegetal para su uso en 
aplicación radicular. Mejorador del flujo de nutrientes para superar situaciones de estrés.

BIOESTIMULANTES ECOLÓGICOS PARA VID

https://sipcamiberia.es/es/bioestimulantes/184-311-stilo-ferrale.html#/2-capacidad-1_kg
https://sipcamiberia.es/es/bioestimulantes/185-348-stilo-kuality.html#/2-capacidad-1_kg
https://sipcamiberia.es/es/bioestimulantes/186-350-stilo-remover.html#/2-capacidad-1_kg


• Es un corrector de deficiencias de hierro (clorosis férrica) ocasionada por la falta de este
elemento en el suelo, por encontrarse en forma no asimilable por las plantas.

• Boro etanolamina. Debido a su rápida absorción, corrige la falta de boro en los tejidos 
jóvenes (brotes y hojas), evitando su atrofia y deformación.

NUTRICIONALES ECOLÓGICOS PARA VID

https://sipcamiberia.es/es/nutrientes/154-195-ferrale-evo.html#/2-capacidad-1_kg
https://sipcamiberia.es/es/nutrientes/157-205-inabor.html#/3-capacidad-5_l
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