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Kolapzer , es compatible con la mayoría de plaguicidas y 
nutrientes agrícolas comúnmente usados en los cultivos, con 
excepción de los productos de reacción alcalina. Es 
importante antes de efectuar la mezcla hacer una prueba de 
compatibilidad.

GENERALIDADES
COMPATILBIDADKolapzer  es un producto con una nueva estrategia de acción para el manejo 

del ataque de hongos fitopatógenos. 
Kolapzer  es un disrruptor fúngico, formulado con elementos minerales y 
Biomoléculas (Sucratos y Aminoácidos activos), cuya acción consiste en 
interrumpir el funcionamiento de la membrana celular de hongos causantes 
de diversas enfermedades en los cultivos, deteniendo de esta manera su 
acción parasítica sobre los mismos.
Los componentes de Kolapzer , después de la aplicación foliar, se 
concentran en el espacio pared-membrana de los fitopatógenos, 
ocasionando un efecto de descompensación a nivel de la membrana celular, 
debido a un diferencial de concentraciones. Siendo que la concentración de 
los componentes propios dentro de la célula fúngica es menor, se produce el 
llamado efecto Disrruptor que provoca la pérdida de agua hacia el exterior de 
la célula para compensar este desequilibrio, provocando rupturas de 
membrana así como una total plasmólisis de la célula fúngica.  
Kolapzer  se recomienda principalmente en cultivos de Vid, cítricos, 
espárrago, ají, pimientos, páprika; para el control de Oidiosis (Uncinulla 
necator, Leveillula taurica), manchas foliares (Stemphyllium sp., Cercospora 
sp.) y Botrytis sp..
Kolapzer  debe aplicarse preferentemente cuando la plaga presenta niveles 
de infestación bajos o iniciales, durante los periodos de mayor 
susceptibilidad del cultivo para evitar daños irreversibles en éste. Las 
aplicaciones se pueden distanciar de 7-10 días, dependiendo de la presión 
de la plaga. Se debe aplicar con buen cubrimiento, es decir el producto debe 
ser dirigido a la zona de ataque de la plaga, ya que éste, desarrolla su máximo 
efecto en contacto con el patógeno y la zona de ataque. 
Kolapzer  no promueve el desarrollo de resistencia de la plaga, por lo que se 
pueden hacer el número de aplicaciones que sean necesarias. 
Kolapzer  no tiene restricciones en cuanto al periodo de carencia o límite 
máximo de residuos, no afecta al usuario ni al medio ambiente, por lo que no 
hay riesgo para el consumidor.

PRECAUCIONES:
Aún cuando el producto es inocuo y está compuesto de sustancias naturales, 
se recomienda alejar del alcance de los niños. En caso de ingestión, inducir al 
vómito y buscar atención médica. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa, 
así como el transporte y almacenamiento junto con productos alimenticios. 

CULTIVO  MOMENTO DE APLICACIÓNDOSIS L/Ha

4.00

Aplicar al inicio del ataque de los fitopatógenos 
como Oidiosis (Leveillula  taurica)
Aplicar con buena cobertura, en el lugar de 
ataque del hongo.
Aplicar en las etapas mas sensibles, como es 
al inicio de coloración de frutos.

4.00

Aplicar al inicio de la aparición de los hongos 
durante los periodos más críticos como es el 
caso de Oidiosis: Erysiphe necator (Uncinula 
necator) en floración, cuajado y pinta ó 
envero.
Dirigir aplicación a brotes, hojas y racimos.

Aplicación en cobertura total del follaje y 
botones tan luego aparezcan signos de la 
enfermedad (Botrytis sp., Oidiosis).

RECOMENDACIONES DE USO:  En aplicaciones foliares

Capsicum
(Ají, 

Pimientos,
Páprika, etc.)

Vid

Cítricos 4.00

Para el manejo y control de Botrytis sp., 
aplicar en prefloración, floración y desarrollo 
de frutos, así también en brotes.
En zonas con alta humedad o lloviznas aplicar 
después de estos eventos.

Espárrago 3.00 - 4.00

Para manejar y controlar Stemphyllium sp. y 
Cercospora sp., se debe aplicar al inicio de la 
aparición de la enfermedad con los primeros 
signos (manchas, pústulas).

Flores 
Ornamentales 3.00 - 4.00

NOTA  AL COMPRADOR
El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la 
descripción indicada en la etiqueta. El fabricante no es responsable por los daños 
ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.

DISRRUPTOR FÚNGICO Bioprotección


