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M A T E R I A  A C T I V A

h e r g a p r i m ®   S

suspensión concentrada (Sc)

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

F U N G I C I D A - a c a r i c i d a  d e  c o n t a c t o

Azufre 
80% p/v (800 g/l)

Contiene 2,2’, 2” 
(hexahidro-1,3,5-triazine-1,3,5-tri

yl) trietanol (CAS 4719-04-4)



NOTA: La información contenida en este folleto no exime de leer la etiqueta del producto y seguir sus indicaciones.
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APLICACIONES AUTORIZADAS, MODO DE EMPLEO Y DOSIS

PRECAUCIONES

envases disponibles compatibilidad

20l

Las recomendaciones e información que facilitamos son 
fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin 
embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos 
factores que escapan a nuestro control (preparación de 
mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía 
garantiza la composición, formulación y contenido. El 
usuario será responsable de los daños causados (falta 
de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por 
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la 
etiqueta. 

En la variedad de manzano “Golden delicious”, y en determinadas condiciones climáticas, pueden producirse algunas quemaduras 
en hojas, por lo que en esta variedad se aconseja su empleo solo, en aplicaciones matinales y a la dosis de 0,2%.
No mezclar con aceites ni productos de reacción alcalina, ni efectuar tratamientos a temperaturas demasiado elevadas.
No aplicar aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación del azufre.
No aplicar en cultivos cuyos frutos sean destinados a conservas. 
No aplicar en algunas variedades de frutas sensibles, como albaricoquero, manzano y peral.

HERGAPRIM® S es un fungicida-acaricida de contacto adecuado para combatir todas las formas de oídio. Posee un excelente efecto 
secundario sobre ácaros en general (arañas rojas y eriófidos).
Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según FRAC: el azufre pertenece al grupo M02 (actividad multi-sitio) con baja 
probabilidad de resistencia.

Aplicar en  pulverización normal, en cultivos al aire libre mediante tractor o bien manual con mochila o lanza/pistola, según 
temperatura ambiental, cultivo, época de tratamiento, etc.

H E R G A P R I m ®  S
F u n g i c i d a - A c a r i c i d a  d e  c o n ta c t o  

Contra oídio de la vid: Para un primer 
tratamiento, cuando la temperatura es 
baja, el producto se emplea a dosis de 
200 a 250 cc por cada 100 litros de 
agua. Con el aumento gradual de la 
temperatura, según la época, reducir 
la dosis a un mínimo de 200 cc por 
cada 100 litros de agua.

Para árboles frutales: Aplicar de 400 a 
500 cc por cada 100 litros de agua, 
antes de floración, siguiendo un 
tratamiento postfloral de 300 a 400 
cc/hl. En los tratamientos sucesivos ir 
rebajando la dosis hasta un mínimo de 
200 cc por cada 100 litros de agua.
El producto puede verterse 
directamente en el depósito de la 
cuba o depósito de pulverizar cuando 
esté lleno hasta la mitad con el 
agitador en marcha, llenándolo 
totalmente después.

Cul�vo
 

Obje�vo
 Dosis is 

NP is  

Nº aplicaciones 
(intervalos) 

Vol. Caldo 
(l/ha) 

Forma y época de aplicación 
(Condic. específico) P.S.

 

Frutales de hueso
 y pepita 

 
 Araña roja, 

eriófidos y oídio
  

0,2 – 
0,5%

 

Máx. 6 
(7-15 días) 700-1000 

Aplicar el producto desde marzo 
hasta principio de mayo, desde el 

comienzo del hinchado de las yemas 
foliares hasta el final de la floración 

(BBCH 01-69). 
Dosis por aplicación: 1,4-5 l/ha 

Vid 
 Araña roja  Máx. 6 

(7-15 días) 250-1000 

Aplicar el producto desde 
inflorescencias, desarrolladas 

completamente y flores separándose 
hasta el principio de la maduración 

(BBCH 57-80). 
Dosis por aplicación: 0,5-5 l/ha 

Fresal 
 (aire libre y 

en invernadero) 

(aire libre y 
en invernadero) 

(aire libre y 
en invernadero) 

 Oídio y araña roja Máx. 6 
(7-10 días) 600-800 

Aplicar el producto desde que se 
alcance la 2º cosecha con los frutos 

más coloreados (BBCH 89). 
Dosis por aplicación 1,2-4 l/ha 

Zanahoria 
 Ácaros y oídio Máx. 4 

(7-10 días) 300 
Aplicar el producto desde que se 

alcance el tamaño �pico (BBCH 49). 
Dosis por aplicación: 0,6-1,5 l/ha 

Solanáceas 
 Ácaros, oídio, oídiopsis  Máx. 6 

(7-10 días) 400-1000 
Aplicar el producto desde la primera 

inflorescencia visible (BBCH 51). 
Dosis por aplicación: 0,8-5 l/ha 

Cucurbitáceas  
 

Araña roja, ácaros, 
oídio

 
y oídiopsis

 Máx. 6 
(7-10 días) 400-1000 

Aplicar el producto desde la primera 
inflorescencia visible (BBCH 51).  
Dosis por aplicación: 0,8-5 l/ha 

Lechugas y similares 
(aire libre) Oídio Máx. 4 

(7-10 días) 300-500 
Aplicar el producto desde que se 

alcance el tamaño �pico (BBCH 49). 
Dosis por aplicación: 0,6-2,5 l/ha 

Guisantes 
 Oídio y ácaros Máx. 4 

(7-10 días) 300-500 

Aplicar el producto desde que los 1os 
botones florales individuales, visibles 

fuera de las hojas, pero cerrados 
todavía (BBCH 55). 

Dosis por aplicación: 0,6-2,5 l/ha 

Cereales  
 Oídio Máx. 2 

(7-10 días) 250-350 
Aplicar el producto desde el 4º nudo 

percep�ble (BBCH 34).  
Dosis por aplicación: 0,5-1,75 l/ha 

Olivo  
 Negrilla, eriófidos  1 600-800 

Aplicar el producto en primavera 
desde que los brotes alcanzan 10% de 
su tamaño final hasta la apertura de 

las primeras flores (BBCH 31-60). 
Dosis por aplicación: 1,2-4 l/ha 

Lúpulo 
 Oídio y ácaros Máx. 6 

(7-10 días) 1000 
Aplicar el producto desde BBCH 39 
(fin del crecimiento longitudinal). 

Dosis por aplicación: 2-5 l/ha 

Borraja  
(aire libre) Oídio Máx. 4 

(7-10 días) 300-500 
Aplicar el producto desde que se 

alcance el tamaño �pico (BBCH 49) 
Dosis por aplicación: 0,6-2,5 l/ha 

Remolacha azucarera 
 Araña roja y oídio Máx. 4 

(7-10 días) 250-500 

Aplicar el producto desde que las 
plantas se tocan en un 90% entre las 

hileras (BBCH 39). 
Dosis por aplicación: 0,5-2,5 l/ha 

Ornamentales leñosas  
(aire libre) Ácaros y oídio Máx. 6 

(7-10 días) 400-1000 
Aplicar en cualquier estado de 

desarrollo del cul�vo. 
Dosis por aplicación: 0,8-5 l/ha 

 

y araña roja

y araña roja

 erinosis y oídio 


