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Fecha de actualización:  02/07/2020 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

1. Nombre del producto: 

Jabón Agrícola Biodegradable Deshidratador de Insectos PRONAES 

2. Descripción del producto: 

Es un producto de origen natural, a base de sales potásicas de ácidos grasos, 

indicado como bio insecticida, potenciador de agroquímicos (principalmente 

insecticidas) y limpiador de fumagina y manchas en el follaje de las plantas, 

producidas por insectos plaga (mosca blanca, mosca minadora, pulgones, psílidos, 

Trips, etc.). 

Actúa por contacto, destruyendo la membrana celular de insectos, debido a su 

capacidad para disolver la quitina, permite aumentar la sensibilidad de los insectos 

frente a cualquier agroquímico e incluso llegar a deshidratarlos provocando su 

muerte. Mejora la adherencia, residualidad y acción de los agroquímicos. De 

manera especial y a dosis bajas, lava la mielecilla e impurezas de la superficie de 

las hojas de las plantas (solanáceas, cucurbitáceas, cítricos, mangos, nogal 

pecanero, etc.), mejorando con ello el proceso de fotosíntesis. Es un jabon agrícola 

biodegradable, el cuál es efecto de control de insectiles de cuerpo blando, Jabón 

Agrícola Biodegradable Deshidratador de Insectos PRONAES altera la 

permeabilidad de la membrana y provoca alteraciones fisiológicas en los insectos. 

3. Características: 

El Jabón Agrícola Biodegradable Deshidratador de Insectos PRONAES favorece el 

control y regulación de población de insectos bajo el concepto de manejo integral 

de plagas, agricultura orgánica y sistemas de producción agrícola sustentable. 

 
Ingrediente activo: 
• Aceite natural (Equivalente a 27,7475gr de IA/LT) ....................................2.8 %  
• Ácidos grasos vegetales (Equivalente a 45,3650gr. DE IA/LT) ................ 4.5 %  
• Concentrado de plantas vegetales (Equivalente a 23,2630 gr de IA/LT).. 2.3 % 
• Emulsiones................................................................................................ 90.4 % 
 
Insectos que mata: 
 
Mosca blanca, trip's, paratiozas, grillos, afidos, cucarachas, piojos harinozos, 
palomillas, chinches, mosquitos, chicharritas, huevecillos, diabroticas, ninfas y 
adultos de minador. 
 

Caducidad: 2 años a partir de la elaboración. 
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4. Adjuntos: 

          
 

5. Presentación: 

Garrafa de 20 L 

Preguntas más frecuentes 

1. ¿Dónde entregan el producto? 

Donde se solicite. Distribuido por el Departamento de Logística de PRONAES. 

2. ¿Hay un límite en Pedidos? (Mínimos y Máximos) 

A partir de 5 Garrafas (100Lts) 

3. ¿Tiene preferencia de precio en pedidos por mayoreo?: 

Si 

4. A partir de que cantidad es considereado un pedido como mayoreo? 

A partir de 50 Garrafas (1,000 Lts) 

 

Contacto: 

# Nombre completo contacto  Número telefónico 

con lada 

Página web, redes 

sociales 

1 Luis Fernando López Herrera (664) 185.4822 www.pronaes.com 

    

 


