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Producto 

Composición 

 

 

 

Formulación 

Clase de uso 

Distribuidor 

: 

: 

 

 

 

: 

: 

: 

SPLUMIK® 

Manganeso (Mn) …………………………... 

Zinc (Zn) …………………………………….. 

Extracto de vegetales y saponinas ........... 

Adyuvantes naturales …………………..…. 

Concentrado Soluble 

Coadyuvante Agrícola 

NEOAGRUM S.A.C. 

 

0.75 % p/v 

1.30 % p/v 

N/C 

N/C 

 

CARACTERÍSTICAS 

SPLUMIK® es un coadyuvante multifuncional natural que lava efectivamente cualquier tipo de suciedad en los 

árboles y potencia significativamente los tratamientos fitosanitarios. Su fórmula está compuesta por un 

conjunto de ingredientes naturales como extracto de vegetales, saponinas y adyuvantes naturales. Posee 

también cantidades importantes de manganeso y zinc (quelatados con ácido glucónico) para el funcionamiento 

correcto de los procesos metabólicos de la planta. 

SPLUMIK® ofrece un efecto limpiador ya que solubiliza y disuelve la suciedad de la superficie vegetal como la 

melaza generada por insectos (pulgones, cochinillas, moscas blancas, ácaros, etc.); asimismo, evita la 

instalación de hongos patógenos como la fumagina y plagas como las ninfas de mosca blanca. Efectivamente, 

plantas con hojas limpias aumentan significativamente la actividad fotosintética y los procesos de intercambio 

gaseoso. 

SPLUMIK® reduce la tensión superficial del agua maximizando la superficie a tratar con el mismo volumen de 

caldo, generando un tamaño óptimo de gota (150-300 µm) que facilita el reparto uniforme y homogéneo del 

tratamiento. La naturaleza bipolar de este producto garantiza una disolución uniforme de los agroquímicos, 

permitiendo incluso encapsular las moléculas insolubles en agua. Paralelamente, esta bipolaridad crea una 

monocapa que actúa como barrera en la superficie del agua aplicada que evita su evaporación. 

SPLUMIK® tiene un gran efecto penetrante debido a los adyuvantes de carácter lipofílico que ayudan a penetrar 

eficazmente los agroquímicos en la superficie de las hojas y a través de la pared celular de bacterias y hongos.  

 

 

COMPATIBILIDAD 
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SPLUMIK® es compatible con la mayoría de las plaguicidas, fertilizantes foliares y bioestimulantes de uso 

común. Evitar mezclar directamente con ácidos y bases fuertes. De igual manera, se recomienda realizar antes 

una prueba de compatibilidad. 

EFECTOS SOBRE LOS CULTIVOS 

SPLUMIK® no es fitotóxico para los cultivos si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de usos. 

RECOMENDACIONES DE USO 

CULTIVO 
DOSIS 

Limpiador 
(ml/200 L) 

MOMENTOS DE APLICACIÓN 

FRUTALES 
CÍTRICOS, PALTO, 
GRANADO, GRANADILLA, 
MANGO, MANZANO, 
DURAZNERO, VID, 
ARÁNDANO, ETC. 

200 - 300 

1.ª Postcosecha: después de las podas, inicio de 
campaña. 
2.ª En ocasiones donde se presente suciedad en las 
hojas, principalmente en etapas de brotamiento, 
fructificación y poco antes de cosecha. 

 

Con el propósito de potenciar las aplicaciones fitosanitarias, se recomienda aplicar SPLUMIK® a las dosis de 100 

– 200 ml/200 L en todos los cultivos. 

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS 

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. 

• Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución 

en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y 

deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. 

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