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Cuidando tus cultivos
desde 1987

Desde 1987 el grupo empresarial
Sharda se dedica al desarrollo y
comercialización de productos
para la agricultura.

Sharda ha desarrollado un gran
número de registros en la
Comunidad Europea.

Sharda dispone de un amplio
catálogo de productos
fitosanitarios en constante
crecimiento.
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Sharda
SPAIN
Metaldehido 5% GB

Imidacloprid 20% SL
El uso más extendido del
imidacloprid es el
control de plagas en
frutales, viña, cereales
de invierno, maíz, arroz,
remolacha azucarera, patata, hortalizas, lechuga,
algodón y lúpulo. Los insectos objetivo de este
insecticida son los chupadores como pulgones,
moscas blancas, chinches, trips, cochinillas, etc.

Molusquicida por
contacto o ingestión
presentado en cebo en
gránulos.
Su contacto con el cuerpo induce una secreción
creciente de mucosidades que entorpece los
movimientos del molusco y lo deshidrata rápida
e irreversiblemente.

AGORA - Miclobutanil 12,5% EC

Tebuconazol 25% EW

Fungicida de acción
preventiva y curativa
presentado en forma de
concentrado emulsionable
para aplicar en pulverización foliar.
Resulta efectivo en el control de antracnosis,
podredumbre negra de la vid, moteado, numerosos
oídios, royas y otras enfermedades de origen fúngico.

Triazol sistémico con
actividad fungicida
preventiva, curativa y
erradicante.
Recomendado para el control
de Botrytis cinerea y Oídio en
floración en vides, Oídio en pomáceas y carozos y
Venturia en manzano y peral entre otros.

Fluazifop-p-butil 12,5% EC
Herbicida de actividad
postemergente presentado en
forma de concentrado
emulsionable para aplicar en
pulverización foliar. Resulta efectivo en el control de
gramíneas anuales, rebrotes de cereal y gramíneas vivaces
en diversos cultivos herbáceos y leñosos aplicándolo en
post-emergencia del cultivo y post-emergencia precoz de las
hierbas.

SAKI - Glifosato 36% SL
Control duradero y fiable de malas
hierbas anuales y perennes en cítricos,
frutales, olivo, viña, platanera y otros
cultivos leñosos de porte no rastrero;
pre-siembra de cultivos varios, márgenes de cultivos y de
acequias.

Nicosulfuron 4% SC
Herbicida sistémico selectivo, de
absorción radical y foliar y rápida
traslocación por el floema y xilema hacia
los tejidos meristémicos. Presentado en
forma de suspensión concentrada para aplicar en
pulverización sobre las hierbas a controlar. Resulta
efectivo en el control en post-emergencia precoz de
hierbas de hoja ancha y estrecha.

