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QUIENES SOMOS
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY SAC es una empresa importadora con sede en Perú, dedicada a la 
comercialización de productos de protección vegetal y bioestimulación de última generación.

    Agroquímicos. 

    Biológicos.

    Fertilizantes Foliares. 

    Bioestimulantes.

    Orgánicos.     

Siguiendo los estándares más altos de calidad de ingrediente activo, tecnología de formulación e inocuidad química 

y biológica de todos nuestros productos.

QUE OFRECEMOS
     Equipo con más de 20 años de experiencia en el sector.

     Investigación y desarrollo constante enfocado en las necesidades de nuestros clientes finales.

     Productos de alta calidad, con el respaldo de nuestros formuladores (CHINA, INDIA, ESPAÑA y COREA DEL SUR).

     Asesoramiento y capacitación de campo constante.

     Marca nueva y con gran crecimiento en el mercado.





ACARICIDAS



Acaricida con doble
 modo de acción, con un

 marcado efecto translaminar 
y ovicida complementado por un 
efecto de contacto sobre ninfas y 
adultos lo que asegura un buen 

control sobre un amplio 
rango de ácaros

 fitófagos.
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Nombre Comercial  : BYE-ACAR 100 SC

Clase de Uso     : Acaricida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Fenpyroximate 62.4 g/L +

      Hexythiazox 31.2 g/L

Formulación      : Suspensión Concentrada (SC).

Registro     : PQUA N° 2596 - SENASA.



Acaricida de amplio espectro, con un marcado efecto de contacto, inhibidor 
de la síntesis de lípidos, afecta a las ninfas y hembras adultas expuestas a la 
aplicación en etapas iniciales.

>>>>>> ACARICIDAS <<<<<<
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Nombre Comercial  : CHALANGO® 250 SC

Clase de Uso     : Acaricida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Spirodiclofen 250 g/L

Formulación      : Suspensión Concentrada (SC).

Registro     : PQUA N° 2579 - SENASA.
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Nombre Comercial  : ABAMECTAN® 1.8 EC

Clase de Uso   : Insecticida-Acaricida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Abamectina 18 g/L

Formulación      : Concentrado Emulsionable (EC).

Registro   : PQUA N° 2327 - SENASA.

Insecticida - acaricida con un excelente efecto translaminar, afecta el sistema
nervioso de los ácaros e insectos tratados, es recomendado sobre un amplio
rango de ácaros e insectos minadores en etapas iniciales de los ataques.

Acaricida inhibidor de la síntesis de la quitina, complementado con un 
inhibidor del transporte de electrones en  la mitocondria, ésta mezcla 
actúa sobre todas las fases de desarrollo de los ácaros.

Nombre Comercial   : AKARIDOL 188 SC

Clase de Uso     : ACARICIDA AGRÍCOLA.

Ingrediente Activo        : Fenpyroximate 100 g/L +
         Etoxazole 88 g/L

Formulación      : Suspensión Concentrada (SC).

Registro   : PQUA N° 2883 - SENASA.*C
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FUNGICIDAS



FUNGICIDAS
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Es un fungicida de acción 
sistémica de última generación. 

Complementa la acción de 
dos ingredientes activos que 

inhiben la respiración mitocondrial
y el crecimiento de un 

amplio rango de hongos
 foliares. 

Nombre Comercial  : MIRAGOLD 380 WG

Clase de Uso   : Fungicida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Pyraclostrobin 128 g/Kg +
      Boscalid 252 g/Kg 

Formulación      : Gránulos Dispersables (WG). 

Registro   : PQUA N° 3023 - SENASA. 



Fungicida con potente efecto translaminar y curativo, inhibe el crecimiento 
interno de los hongos en etapas avanzadas de la infección con un amplio 
rango sobre enfermedades vasculares y foliares.

Fungicida de amplio espectro para aplicarse en etapas tempranas de las 
enfermedades, con una excelente capacidad sistémica y un efecto
protectante sobre los cultivos tratados.

>>>>>> FUNGICIDAS <<<<<<

Fungicida con potente efecto cicatrizante y de contacto gracias 
a l  chlorothaloni l  complementado con el  efecto t ranslaminar y 
antiesporulante del Dimethomorph, lo que asegura un buen control
sobrehongos oomycetes.
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*Categoría Toxicológica: Ligeramente Peligroso

Nombre Comercial  : ARCANOL® 450 EC

Clase de Uso   : Fungicida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Prochloraz 450 g/L

Formulación      : Concentrado Emulsionable (EC).

Registro   : PQUA N° 2804 - SENASA.

Nombre Comercial  : DOMADOR® 500 WG

Clase de Uso   : Fungicida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Azoxystrobin 500 g/Kg

Formulación   : Gránulos Dispersables (WG).

Registro   : PQUA N° 2530 - SENASA.

Nombre Comercial : EMPLODY® 540 SC

Clase de Uso   : Fungicida Agrícola.

Ingrediente Activo    : Chlorothalonil 450 g/L +
     Dimethomorph 90 g/L

Formulación     : Suspensión Concentrada (SC).

Registro  : PQUA N° 2828 - SENASA.



Potente fungicida sistémico recomendado para infecciones avanzadas 
causadas por hongos foliares. Su doble modo de acción asegura una
cobertura de todas las etapas infectivas del hongo.

Fungicida que complementa el efecto de contacto y multisitio del Mancozeb
con un efecto sistémico translaminar del Cymoxanil para el control de 
enfermedades foliares.

Potente fungicida con doble componente activo, con acción preventiva,
curativa y erradicante sobre todas las etapas infectivas de hongos
foliares.

>>>>>> FUNGICIDAS <<<<<<

*Categoría Toxicológica: Moderadamente Peligroso
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Nombre Comercial  : MC-HAMER®

Clase de Uso   : Fungicida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Mancozeb 640 g/kg +
      Cymoxanil 80 g/kg

Formulación      : Polvo Mojable (WP).

Registro   : PQUA N° 2862 - SENASA.

Nombre Comercial  : SIL-ODIN® 750 WG

Clase de Uso   : Fungicida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Tebuconazole 500 g/Kg +
      Azoxystrobin 250 g/Kg

Formulación      : Gránulos Dispersables (WG).

Registro   : PQUA N° 2803 - SENASA.
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*Categoría Toxicológica: Ligeramente Peligroso

Nombre Comercial  : FITOFACTOR® 325 SC

Clase de Uso   : Fungicida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Azoxystrobin 200 g/L +
      Difenoconazole 125 g/L

Formulación   : Suspensión Concentrada (SC).

Registro   : PQUA N° 2615 - SENASA.



Fungicida de contacto con mecanismo de acción diferenciado. Captura
moléculas esenciales que el hongo necesita para desarrollarse. Restringe
la producción de energía e inhibe la respiración de hongos foliares.

Fungicida sistémico y translaminar efectivo para el control de patógenos. 
Actúa inhibiendo la secreción de enzimas del hongo que son necesarias 
para realizar  el proceso de infección.

>>>>>> FUNGICIDAS <<<<<<
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Nombre Comercial  : DUBAM 400 SC

Clase de Uso   : Fungicida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Pyrimethanil 400 g/L

Formulación      : Suspensión Concentrada (SC).

Registro   : PQUA N° 3044 - SENASA. 

:

:
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Nombre Comercial  : SF DRAGONIL 720 SC

Clase de Uso   : Fungicida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Chlorothalonil 720 g/L

Formulación      : Suspensión Concentrada (SC).

Registro   : PQUA N° 3005 - SENASA. 

:
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Fungicida sistémico inhibidor de la síntesis del ergosterol, con un gran
efecto residual y una formulación avanzada para el control de enfermedades
foliares.

Fungicida con un potente efecto curativo y protectante, con doble ingrediente
activo para el control de Botrytis y otros hongos asociados a la pudrición 
de frutos.

Fungicida sistémico con una rápida penetración sobre los tejidos
tratados, con un efecto preventivo y curativo. Es una excelente opción para
controlar infecciones avanzadas de oidium.

>>>>>> FUNGICIDAS <<<<<<

10

*Categoría Toxicológica: Ligeramente Peligroso

*Categoría Toxicológica: Ligeramente Peligroso

Nombre Comercial  : REDIGOLD PLUS®

Clase de Uso   : Fungicida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Cyprodinil 375 g/Kg +
      Fludioxonil 250 g/Kg

Formulación      : Gránulos Dispersables (WG).

Registro   : PQUA N° 2982 - SENASA.

Nombre Comercial  : ODISEO

Clase de Uso   : Fungicida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Myclobutanil 400 g/Kg

Formulación      : Polvo Mojable (WP).

Registro   : PQUA N° 2447 - SENASA.

Nombre Comercial  : TAZU® 250 EW

Clase de Uso   : Fungicida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Difenoconazole 250 g/L

Formulación      : Emulsión, aceite en agua (EW).

Registro   : PQUA N° 2814 - SENASA.
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>>>>>> FUNGICIDAS <<<<<<
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Fungicida sistémico de alta eficacia gracias a sus dos ingredientes activos
que distribuyen su actividad en toda la planta. Estos detienen el desarrollo
del hongo al interferir en la biosíntesis de esteroles en la membrana celular.

Nombre Comercial  : KARANDO 500 EC

Clase de Uso   : Fungicida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Difenoconazole 250 g/L + 
      Propiconazole 250 g/L

Formulación      : Concentrado Emulsionable (EC).

Registro   : PQUA N° 3044 - SENASA. 

Nombre Comercial  : TORAFLEX 500 SC

Clase de Uso   : Fungicida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Thiabendazole 500 g/L

Formulación      : Suspensión Concentrada (SC).

Registro   : PQUA N° 3082 - SENASA. 

*Categoría Toxicológica: Ligeramente Peligroso

Fungicida que combina la acción de dos ingredientes activos, que inhibe la
respiración celular y diversos procesos metabólicos del patógeno, lo que 
conlleva a la eliminación de hongos como la rancha.

Fungicida sistémico que controla una amplia gama de patógenos, es
rápidamente absorbido por la planta y llega directamente a los sitios de
infección, impidiendo que las enfermedades dañen al cultivo.

Nombre Comercial  : KAPUCHON 760 WP

Clase de Uso   : Fungicida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Propineb   700 g/kg +
      Cymoxanil  60 g/kg

Formulación      : Polvo Mojable (WP).

Registro   : PQUA N° 3077 - SENASA. 



HERBICIDAS



HERBICIDAS

Herbicida pre 
emergente y post 

emergente temprano.
 Inhibe la síntesis de la porfirina

en los  cloroplastos de las
 malezas y causa su mortalidad.

Tiene un rápido efecto 
sobre malezas en 

desarrollo.
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Nombre Comercial  : THIOBEL® 240 EC

Clase de Uso     : Herbicida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Oxyfluorfen 240 g/L

Formulación      : Concentrado Emulsionable (EC).

Registro     : PQUA N° 3013 - SENASA. 



Herbicida post emergente selectivo con un gran poder sistémico, que
es rápidamente absorbido por raíces y hojas de malezas de hoja ancha
y algunas ciperáceas.

Herbicida post-emergente y selectivo para el cultivo de arroz. Actúa 
sistemicamente y por contacto. La combinación de sus dos ingredientes 
activos ofrecen un efectivo control sobre las malezas más dificiles, como 
las de hoja ancha y coquito.

>>>>>> HERBICIDAS <<<<<<

Nombre Comercial  : BRAZADOR® 720 SL

Clase de Uso   : Herbicida Agrícola.

Ingrediente Activo  : 2,4 D  720 g/L

Formulación      : Concentrado Soluble (SL).

Registro   : PQUA N° 2656 - SENASA.

Nombre Comercial  : TEMPLADOR 540 SL

Clase de Uso   : Herbicida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Bentazone 480 g/L + MCPA 60 g/L

Formulación      : Concentrado Soluble (SL).

Registro   : PQUA N° 3063 - SENASA.
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>>>>>> HERBICIDAS <<<<<<

Herbicida post emergente no selectivo con una gran capacidad sistémica,
se trasloca a toda la planta hasta los órganos subterráneos. Actúa inhibiendo
la síntesis de aminoácidos sobre malezas en etapas avanzadas de su desarrollo.

Herbicida sistémico no selectivo con una novedosa formulación, que
inhibe el desarrollo de malezas en etapas activas de crecimiento.

Nombre Comercial  : EMBLEMA 480

Clase de Uso   : Herbicida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Glifosato 480 g/L

Formulación      : Concentrado Soluble (SL).

Registro   : PQUA N° 2129 - SENASA.

Nombre Comercial  : EMBLEMA 75.7

Clase de Uso   : Herbicida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Glifosato Sal de Amonio 757 g/Kg

Formulación   : Gránulos Solubles (SG).

Registro   : PQUA N° 2216 - SENASA.

Herbicida post emergente de amplio espectro utilizado para el control no
selectivo de malezas anuales y perennes. La actividad de este herbicida
resulta de la combinación de la toxicidad de amonio y la inhibición de la
fotosíntesis en las malezas.

Nombre Comercial  : GLUFOMIO 200

Clase de Uso   : Herbicida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Glufosinato de Amomio 200 g/L

Formulación      : Concentrado Soluble (SL).

Registro   : PQUA N° 2303 - SENASA.
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*Categoría Toxicológica: Ligeramente Peligroso
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INSECTICIDAS



INSECTICIDAS
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Insecticida acelerador de
 la muda al imitar las hormonas
 naturales que inician el proceso

 de la metamorfosis en las  larvas,
 tiene acción por ingestión y los
insectos dejan de alimentarse 

posterior al tratamiento.

240 SC

Nombre Comercial  : ESFORZA 240 SC

Clase de Uso   : Insecticida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Methoxyfenozide 240 g/L. 

Formulación      : Suspensión Concentrada (SC). 

Registro   : PQUA N° 2998 - SENASA.

:
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>>>>>> INSECTICIDAS <<<<<<

Nombre Comercial  : ACTIVO 200 SC

Clase de Uso   : Insecticida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Fipronil 200 g/L

Formulación   : Suspensión Concentrada (SC).

Registro   : PQUA N° 2515 - SENASA.

Nombre Comercial  : CRUEL® 150 SC

Clase de Uso   : Insecticida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Indoxacarb 150 g/L

Formulación   : Suspensión Concentrada (SC).

Registro   : PQUA N° 2729 - SENASA.

Insecticida específico para lepidópteros con gran efecto de contacto e ingestión,
una vez dentro de la larva el insecticida se activa para generar una alteración 
sobre el sistema nervioso ocasionando la muerte de las larvas expuestas.

Insecticida con un marcado efecto de contacto e ingestión y de gran 
persistencia recomendado para el control de insectos minadores, 
masticadores y picadores chupadores.

Logra un excelente contacto entre la plaga y el producto, gracias a su notable
acción por ingestión. Además presenta gran residualidad, brindando una total
protección a las plantas tratadas.

Nombre Comercial  : CERPAX 100 EC

Clase de Uso   : Insecticida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Alpha-Cypermethrin 100 g/L 

Formulación      : Concentración Emulsionable (EC). 

Registro   : PQUA N° 3051 - SENASA.
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>>>>>> INSECTICIDAS <<<<<<

Insecticida con doble componente activo con un efecto de choque y una 
acción sistémica sobre toda la planta. Afecta el sistema nervioso central de
insectos picadores chupadores.

Insecticida con una rápida penetración sobre las plantas, con actividad
translaminar en profundidad. Alcanza los tejidos no aplicados, ejerciendo un
máximo control sobre insectos picadores raspadores. 

Piretroide de amplio espectro de acción, actúa por contacto directo
e ingestión. Posee una formulación avanzada que permite un control 
eficaz a menor dosis.

Nombre Comercial  : MILITAR® 247 SC

Clase de Uso   : Insecticida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Thiamethoxam 142.1 g/L +
       Lambda-Cyhalothrin 107 g/L

Formulación      : Suspensión Concentrada (SC).

Registro   : PQUA N° 2597 - SENASA.

Nombre Comercial  : NOVACROM 720 EC

Clase de Uso   : Insecticida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Profenofos 720 g/L 

Formulación      : Concentrado Emulsionable (EC). 

Registro   : PQUA N° 2869 - SENASA.
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Nombre Comercial  : CERPAX GOLD® 50 EW

Clase de Uso   : Insecticida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Deltametrina 50 g/L 

Formulación      : Emulsión, aceite en agua (EW). 

Registro   : PQUA N° 3018 - SENASA 
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*Categoría Toxicológica: Ligeramente Peligroso

Nombre Comercial      : PRACKTIKO 150 WG

Clase de Uso       : Insecticida Agrícola.

Ingrediente Activo      : Lufenuron 100 g/kg + 

          Emamectin Benzoato 50 g/kg

Formulación         : Gránulos Dispersables (WG).

Registro       : PQUA N° 2902 - SENASA.

Insecticida con un gran efecto de choque por efecto del Emamectin y una
residualidad sobre las superficies tratadas por efecto del Lufenuron, lo que 
asegura un excelente control de larvas.

>>>>>> INSECTICIDAS <<<<<<
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Nombre Comercial  : RIGIDO® 50 SG

Clase de Uso   : Insecticida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Emamectin Benzoato 50 g/Kg

Formulación   : Gránulos Solubles (SG).

Registro   : PQUA N° 2592 - SENASA.

Insecticida específico para larvas de lepidópteros, con un marcado efecto
de ingestión y actividad translaminar. Afecta el sistema nervioso de los 
insectos y presenta buena residualidad sobre larvas recién emergidas. 

Insecticida de orígen natural y última tecnología, con efecto de contacto e 
ingestión, con un ligero movimiento translaminar para el control de insectos
más difíciles.

*Categoría Toxicológica: Moderadamente Peligroso

Nombre Comercial  : SPYBLEND® 120 EC

Clase de Uso   : Insecticida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Spinosad 120 g/L 

Formulación      : Suspensión Concentrada (SC). 

Registro   : PQUA N° 2846 - SENASA.
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>>>>>> INSECTICIDAS <<<<<<
: *Categoría Toxicológica: Ligeramente Peligroso

*Categoría Toxicológica: Ligeramente Peligroso

Nombre Comercial  : BALANTA 20 SG

Clase de Uso   : Insecticida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Dinotefuran 200 g/Kg.

Formulación      : Gránulos Solubles (SG). 

Registro   : PQUA N° 2974 - SENASA.

Nombre Comercial  : BUPROFEN 250 WP

Clase de Uso   : Insecticida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Buprofezin 250 g/Kg.  

Formulación      : Polvo Mojable (WP). 

Registro   : PQUA N° 2997 - SENASA.

Insecticida neonicotinoide de tercera generación, con acción sistémica y un gran
efecto de contacto e ingestión. Afecta el sistema nervioso del insecto, específicamente 
sus receptores nicotínicos, lo que causa la parálisis y luego la muerte.

Es un insecticida inhibidor de la síntesis de quitina que actúa por contacto e
ingestión. Evita la formación adecuada del exoesqueleto después de la muda y
la deposición posterior en la cutícula, lo cual conduce al insecto a la muerte.

:

:

Nombre Comercial  : JARDANI 700 WP

Clase de Uso   : Insecticida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Acetamiprid 700 g/Kg.  

Formulación      : Polvo Mojable (WP). 

Registro   : PQUA N° 3042 - SENASA.

Insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión. Su diferente
modo de acción ocasiona un bloqueo irreversible en el sistema nervioso del
insecto, paralizando sus funciones motoras.

*Categoría Toxicológica: Moderadamente Peligroso



>>>>>> INSECTICIDAS <<<<<<

Es un insecticida que tiene actividad sistémica y actúa sobre el sistema 
nervioso central de los insectos picadores chupadores. Presenta rápida
absorción y puede distribuirse a toda la planta, protegiendo al cultivo.

*Categoría Toxicológica: Ligeramente Peligroso

Nombre Comercial  : VOLTRON

Clase de Uso    : Insecticida Agrícola

Ingrediente Activo  : Chlorfenapyr 240 g/L

Formulación    : Suspensión Concentrada (SC)

Registro     : PQUA N° 2514 - SENASA

Nombre Comercial  : SUPER®

Clase de Uso   : Insecticida Agrícola

Ingrediente Activo  : Cypermethrin 250 g/L

Formulación    : Concentrado Emulsionable (EC)

Registro     : PQUA N° 482 - SENASA

Insecticida con un marcado efecto de contacto e ingestión que impide
el correcto funcionamiento de las células nerviosas del insecto, causando 
un efecto de derribe y muerte de la plaga.

Insecticida que actúa por contacto, ingestión y de manera translaminar. Se
activa dentro del insecto alterando la formación de energía. Presenta un 
gran efecto de mortalidad sobre larvas, que se puede observar a las horas
de su aplicación.
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Nombre Comercial  : VIVENTIS 250 WG 

Clase de Uso   : Insecticida Agrícola.

Ingrediente Activo  : Thiamethoxam 250 g/Kg 

Formulación      : Gránulos Dispersables (WG). 

Registro   : PQUA N° 2992 - SENASA.



ESPECIALIDADES



Fitoprotector a base de 
aceites de poáceas que

dificulta el establecimiento
de algunos ácaros,

 gracias a sus compuestos
 naturales  repelentes.

 

ESPECIALIDADES

Nombre Comercial  : BIOCITRALL

Clase de Uso     : Fitoprotectante – Nutriente.

Ingrediente Activo  : Aceite de poáceas 50% +

      Silicio 5%

Formulación      : Concentrado Soluble (SL).
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>>>>>> ESPECIALIDADES <<<<<<

Fitoprotector que genera un efecto escudo, al formar una capa protectora
sobre las hojas tratadas que dificulta el proceso de alimentación para 
algunas plagas.

Concentrado de aceites vegetales  que genera un efecto fitoprotector en el 
cultivo, al reducir la disponibilidad de alimentos para algunos insectos plaga.

Nombre Comercial  : BIOMURIKATA

Clase de Uso     : Fitoprotectante - Nutriente.

Composicio´n    : Aceite de Annona Murikata 70% +

      Manganeso 4%

Formulación      : Concentrado Soluble (SL).

Nombre Comercial  : BIORACIONAL

Clase de Uso     : Fitoprotectante - Nutriente.

Composición   : Aceite de fabáceas 65% + Silicio 6%

Formulación      : Concentrado Soluble (SL).

Concentrado natural de aceites de meliáceas que genera condiciones que
reducen la alimentación, distribución y establecimiento de algunas plagas 
en el campo.

Nombre Comercial  : INDIKA

Clase de Uso     : Fitoprotectante - Nutriente.

Composicio´n    : Aceite de meliáceas 62% + 

                                    Manganeso 6%

Formulación      : Concentrado Soluble (SL).
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>>>>>> ESPECIALIDADES <<<<<<

Protector Solar de última generación con micro particulas de sil icio
que ejercen una función protectora y reflactante sobre las radiaciones solares.

Bioestimulante radicular rico en saponinas, ácidos orgánicos, ácidos fúlvicos,
y polifenoles  que genera una rizosfera con escasas condiciones para el 
establecimiento de nemátodos.

Producto formulador a base del ion Cobre (Cu) en forma de complejo orgánico
como Gluconato de Cobre que activa las defensas naturales de la planta.

Nombre Comercial  : APOLO SUN®

Formulador   : Innoagro, Almería – España.

Clase de Uso   : Protector Solar. 

Composición      : Oxido de Silicio Orgánico       66%
      Carbonato de Calcio Micronizado 28% 

Formulación   : Polvo Soluble micronizado (WP).

Nombre Comercial  : GEOSOLAR

Formulador   : Bc Fertilis S.A.  

Clase de Uso   : Bioestimulante Radicular. 

Composición      : Saponinas Vegetales           30%
      Ácido Fúlvicos y Orgánicos  15%

Formulación   : Concentrado Soluble (SL). 

Nombre Comercial  : GLUCONATE CU

Formulador   : Bc Fertilis S.A. 

Clase de Uso   : Potenciador Fitosanitario. 

Composición      : Gluconate de Cobre   27%
      Cobre (Cu)                     8% 

Formulación   : Concentrado Soluble (SL).  



>>>>>> ESPECIALIDADES <<<<<<
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Es un coadyuvante que reduce extremadamente la tensión superficial
del agua, permitiendo así una mejor cobertura de los productos
fitosanitarios en las superficies tratadas. 

Nombre Comercial    : CITAN FLEX

Clase de Uso            : Coadyuvante Siliconado.

Composición             : Polyalkyleneoxide Modificado

       - Heptamethyltrisiloxane    87%

       - Polyalkylene Oxide           13%  

Formulación              : Concentrado Soluble (SL).

Nombre Comercial  : FITOSOL

Formulador   : BC. FERTILIS S.A.

Clase de Uso   : Inductor de Defensas.

Composición      : Fosfito (P2O3)        42.60%

      Potasio (K2O)        28.40%

Formulación   : Concentrado Soluble (SL).

Inductor fisiológico que estimula los mecanismos naturales de defensa de la
planta contra plagas, enfermedades y estrés ambietal. Asi como también, 
actúa como fuente nutricional de potasio. 



Insecticida biológico 
cuya composición es el Virus

de la poliedrosis nuclear (NPV).
 Las hojas tratadas son ingeridas 

por las larvas, de esta manera
 el producto llega su intestino, 
causando una infección viral 

que produce la muerte
 de la plaga. 

BIOLOGICOS

Nombre Comercial    : AGENTE BL

Clase de Uso     : Insecticida Biológico Agrícola.

Composición     : Virus de la polyhedrosis 

          nuclear (NPV), 2 billones PIB/ml 

Formulación               : Suspensión Concentrada (SC).

Registro                : PBUA N° 0152- SENASA-PBA-ACBM



BIOESTIMULANTES



BIOESTIMULANTES

Nombre Comercial       : K-LIBRADOR 3H PLUS

Formulador       : Bc Fertilis S.A.

Clase de Uso           : Bioestimulante Agrícola.

Composición          : Extractos de Algas (Ecklonia máxima) 40% 
           - Precursores de biocitoquininas  2000ppm  
                                   - Precursores de bioauxinas             20ppm
            - Precursores de biogiberelinas        20ppm

           Glicina betaína                        5%

Formulación           : Concentrado Soluble (SL).

Bioestimulante que 

contiene  precursores de

 hormonas en proporciones 

balanceadas que generan una

 alta actividad de división celular

en los cultivos y resultan en un

 incremento en los rendimientos

 y calidad.
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>>>>>> BIOESTIMULANTES <<<<<<

Bioestimulante formulado  en base a fermentados vegetales, rico en azúcares 
de rápida asimilación, aminoácidos vegetales y osmoreguladores en base a 
glicina betaina, para etapas de estrés abióticos en los cultivos tratados.

Nombre Comercial    : POTENZA AMINO

Formulador  : Innoagro, Almería – España.

Clase de Uso   : Bioestimulante Agrícola.

Composición        : Aminoácidos 16 % + 
     Ácidos orgánicos 36 %

Formulación       : Concentrado Soluble (SL).

Bioestimulante formulado en base a un complejo de algas marinas 
bio-fermentadas con una elevada concentración de fitohormonas y azucares
de rápida asimilación. Recomendado para estimular y recuperar a plantas
sometidas a estrés en etapas fenológicas sensibles para el cultivo.

Nombre Comercial  : ALPAC EXIRE

Formulador   : Innoagro, Almería – España.

Clase de Uso   : Bioestimulante Agrícola. 

Composición      : Algas Bio fermentadas 100 % 
                         (Durvillea antartica, Macrocystis integrifolia, Lessonia 
            nigrescens, Lessonia trabeculata)

Formulación   : Concentrado Soluble (SL).

Fertilizante foliar precursor de la maduración a base de potasio y metionina. 
Su modo de acción permite movilizar fotosintatos, ayuda a la toma de coloración 
y acumulación de azúcares de frutos en proceso de maduración.

Nombre Comercial  : ARGUS

Formulador   : Innoagro, Almería – España.

Clase de Uso   : Fertilizante Foliar. 

Composición      : Potasio 31% + L- Metionina 0.61%

Formulación   : Concentrado Soluble (SL).
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>>>>>> BIOESTIMULANTES <<<<<<

Es un activador de la formación de antioxidantes y sustancias osmoreguladoras
como la Prolina. Protege a las plantas del estrés hídrico, cambios de 
temperatura y exceso de sales. 

Bioestimulante de última generación a base de compuestos precursores de
citoquininas y brasinoesteroides, que promueven el crecimiento y desarrollo 
de los cultivos.

Nombre Comercial  : FLORASTIN XL

Formulador   : Bc Fertilis S.A.

Clase de Uso   : Bioestimulante Agrícola.

Composición      : Folcisteína 60 g/L + Acido Fólico 1 g/L 
                                   + Acido glutámico 60 g/L 

Formulación   : Concentrado Soluble (SL).

Nombre Comercial  : K-LIBRADOR MAX

Formulador   : Bc Fertilis S.A.

Clase de Uso   : Bioestimulante Agrícola.

Composición      : Extracto de algas (Ascophyllum nodosum)   26% +
        - Precursores Citoquinínicos              4000 ppm 
       - Precursores de Epi-Brasinólidos                 20 ppm

       Ác. Carboxílicos y Acomp. Orgánicos    5.0%
       Glicina Betaína                   6.0%
          Ácido Algínico                   5.0%  

 Formulación   : Concentrado Soluble (SL).
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Bioestimulante radicular formulado para ser empleado por sistemas de riego
por goteo o gravedad. Aumenta la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), 
desbloqueando nutrientes del suelo, para ser tomados por la planta.

Fertilizante a base de calcio acomplejado con ácidos orgánicos que facilita la
rápida asimilación de este elemento estructural por los tejidos vegetales, acom-
pañado de Boro acomplejado que facilita la asimilación de calcio estrucutual.

>>>>>> BIOESTIMULANTES <<<<<<

Nombre Comercial  : OPTIMUN Ca+B

Formulador   : Innoagro, Almería – España.

Clase de Uso   : Fertilizante Foliar.

Composición      : Calcio 18.90% + Boro 1.35%

Formulación   : Concentrado Soluble (SL).

Nombre Comercial  : SUPER FULVIC®

Formulador   : Innoagro, Almería – España.

Clase de Uso   : Bioestimulante Agrícola.

Composición      : Nitrógeno Total (N)        2.13%

      Potasio (K2O)                 5.87%

      Ácidos Fúlvicos (AF)   64.00% 

Formulación   : Líquido Soluble (SL).



- Jefe de Cuentas Claves / Lima - Huaral.
+51 972 409 367

CONTÁCATANOS:

- Jefe de Cuentas Claves / Huánuco - Pucallpa.
+51 954 800 956 / +51 972 258 444

- Jefe de Cuentas Claves / Jaén - Amazonas - San Martín.
+51 961 865 872

- Jefe de Cuentas Claves / Huacho - Barranca.
+51 953 878 982

- Jefe de Cuentas Claves / Arequipa - Moquegua - Tacna.
+51 961 865 942

- Jefe de Cuentas Claves / Abancay - Cuzco - Puno - Madre de Dios.
+51 961 865 626

- Jefe de Cuentas Claves / Junín - Cerro de Pasco.
+51 982 435 718

- Jefe de Cuentas Claves / Piura - Tumbes.
+51 900 889 350

- Jefe de Cuentas Claves / Cañete - Chincha - Ica.
+51 942 719 571

- Jefe de Cuentas Claves / Trujillo - Ancash - Cajamarca.
+51 973 782 291

- Jefe de Cuentas Claves / Lambayeque - Chepén.
+51 982 437 352 / +51 947 878 068

- Jefe de Cuentas Claves Agroindustrias / Ica - La Libertad.
+51 989 609 191 / +51 947 739 869

- Jefe de Cuentas Claves / AGROINDUSTRIAS.
+51 936 903 797

- Gerente Comercial Agroindustrias / Nacional.
+51 943 150 568 / +51 947 740 994

- Gerente Comercial AgroTradicional / Nacional.
+51 942 719 396 / +51 986 466 858 



51- 6449297
51- 958 389 907
51- 942 719 396

contacto@silvestreshanghai.com
ventas@silvestreshanghai.com

www.silvestreinternationalcompany.com

Av. Nicolás Ayllón 2941, Piso 7, El Agustino - Santa Anita
“Centro Empresarial CUNSAC”

SAMU  : 106

SICSAC : (01) 644-9297

Teléfonos de   : 
Emergencia  

Condiciones de : 
Manejo y de 
Disposición 
de Desechos y
Envases Vacíos 

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.

  Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase

  y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo

  triturándolo o perforándolo.

  Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto

  por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. 




