
 
 

FUNGICIDA, INSECTICIDA Y ACARICIDA 

ORGÁNICO DE CONTACTO 

 

DESCRIPCION 

SAJRA: Es un producto a base de caldo Sulfocálcico líquido, de contacto y por la 
emanación de olores es repelente de animales y plagas, rápido y efectivo para control 
directo de plagas menores como: lepidoptheros, ácaros, pulgones, trips, arañuelas, 
cochinillas escamosas, fijado en hojas, tallos y contorno foliar.  

COMPOSICIÓN: 

• Cal 

• Azufre 

• Extracto de ulupica nativa (Capsicum Cardenasii) 

• Extracto de muña (Lt. Menta pulegium) 

• Aceite vegetal agrícola  

• Agua 

CARACTERISTICAS 

DOSIS: 

SAJRA Es una formulación de aplicación foliar 500 cc para una mochila de 20 lt de agua. 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS: 

La dosis es de 5 lts/ha, o bien, 500 cc. de SAJRA mezclar bien con 20 litros de agua en 

una mochila para aplicación foliar. 

El producto es preventivo y de contacto para controlar plagas, solo afecta las plagas de 

la superficie de la planta, se debe bañar la planta y plagas. Tiene buena tenacidad por 



 
 

la acción de permanecer en la planta lo necesario, controlando trips, pulgones, pulguilla 

saltona, escamas, lepidoptheros y otros, no aguanta las aplicaciones en lluvia, tampoco 

en floración, es repelente para animales por el sabor amargo que deja, por los olores 

fuertes de los extractos, el azufre se desvanece desprendiendo un fuerte olor. 

Control de mildius, oidio en cultivos como, cebolla, Tomate, Hortalizas, frutales, papa, 

maíz, soya, girasol y otros, también controla en ornamentación, jardinería y floricultura en 

general. 

Es compatible con otros productos orgánicos, con mezcla de Biol, aceites agrícolas de 

origen vegetal, extractos de plantas, y se sugiere no aplicar en plena floración al follaje, 

causa aborto floral. 

CULTIVO 
PLAGA/EFECTO EN LA 

PLANTA 
DOSIS 

Papa, cebolla, 

Frutales, Haba, 

Hortalizas, Quinua y 

otros. 

Control de pulguilla, 

lepidoptheros, pulgón, 

ácaros, arañuelas, trips, 

escamas, mildiu, oidio, 

tizón, alternaría, 

cercospora y otros. 

 

0.5 Litros / 20 litros de agua en una 

mochila u otro sistema de aspersión de 

su preferencia. Se debe empezar el 

tratamiento antes de que se presente 

la enfermedad de manera general, y 

repetir con una frecuencia de 7 a 14 

días según condiciones favorables de 

clima. 

 

OBSERVACIONES: 

• Lea muy bien las instrucciones antes de utilizar el producto 

• No ingerir o inhalar, evitar el contacto con los ojos 

• Almacenar en su propio envase en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los 

niños y animales 

• Olor penetrante fuerte a azufre, color rojizo-amarillo 

 

 


