
La firma FMC Química S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado, sin embargo, que su aplicación y el manejo escapan del control de la Empresa, la firma no se responsabiliza 
por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso del producto, distinto del indicado en su marbete. Ante cualquier duda, consulte con un técnico o Ingeniero Agrónomo.

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

Capaz, Capaz MTZ, Capaz Elite, Capaz 75 Wg, Command 36 CS, Foxtrot Xtra, Loop, Pelican, Pitcher, Shark, Total Super Evolution, Archer Plus, Breton, Hero, Lupara, Magic, Rogor Plus, 
Talstar, Talstar Extra, Vantal Forte, Rovral 50 WP, Boiler, Carnival, Manzinc, Ultima ZN/P, Zinc 700, Finesse WG, Dinno, Coragen, Verimark, Exirel, Benevia, Avaunt, Mustang 20 EW, 
Azimut, Galben M, Nanok, Rubric Max, Talone P, Tizca, Valis M, Vincit 5, Rovral 50 TS, Agrostim y FMC son marcas registradas de FMC Corporation.
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CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:
Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666 / 4962-2247 - Conmutador: 4962-9280 / 9212
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas. Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777 - Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03)
Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas José de San Martín. Tel: (011) 5950-8804 y 5950-8806
TAS – Rosario, Prov. de Santa Fe. Tel.: (0341) 424-2727

Más tecnología.
Todas las soluciones.

Catálogo de productos

www.fmcargentina.com.ar

Nuevo Portfolio

Otro paso más en el
camino de la Evolución.
FMC. Una de las cinco Cías. de Protección de Cultivos más grandes e innovadoras del mundo, presenta el portfolio de Soluciones 
que mejor se lleva con la gente, el medio ambiente y lo benéficos. 
Con más rubros, sumando fertilizantes foliares, productos biológicos y bioestimulantes.
Con más investigación, al ser una de las pocas compañías I + D del mundo.
Con Plant Health, una nueva división de Nutrición Vegetal.
Con todo lo que hacía falta para que la performance de sus cultivos, alcance nuevos niveles de satisfacción.
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Oleaginosas; Leguminosas; Frutales de carozo 
y pepita; Viñedos; Cítricos; Olivo; Hortalizas en 
general; Florales y Ornamentales.

Cítricos, manzano, pera, banano, frutilla y 
otros frutos rojos, vid, hortícolas, cucurbitá-
ceas, olivo, remolacha, ornamentales, soja, 
trigo, cebada, arroz, centeno, avena, maíz, 
girasol, colza, sorgo poroto, haba, lentejas, 
garbanzos, algodón y cultivos forrajeros como 
ser: maíz, sorgo, gramíneas en general, 
tréboles y alfalfa.

Oleaginosas; frutales de carozo y pepita; 
viñedos; cítricos; olivo; hortalizas en general; 
florales; ornamentales y leguminosas.

Oleaginosas; leguminosas; cereales; 
forrajeras, y algodón.

Oleaginosas; leguminosas; frutales de carozo 
y pepita; viñedos; cítricos; olivo; hortalizas en 
general; florales, y ornamentales.

presentación descripción cultivos

nutrición vegetal

Es un fitorregulador, un medio para mejorar la productividad de las 
plantas. Agrostim no sustituye a los fertilizantes, pero hace que las 
plantas aprovechen mejor los nutrientes disponibles, valorizando sus 
reservas bioquímicas y fisiológicas, estimulando los procesos normales. 
Las mismas responden a su aplicación desarrollándose más y mejor, 
soportando con mayor facilidad períodos adversos y produciendo 
finalmente cosechas más abundantes y/ o de mejor calidad. El 
mecanismo de acción está relacionado con el grupo SH- (Tiol) el que 
juega un rol importante en la biosíntesis de proteínas, RNA y ADN.

2 Bidones x 5 L Arroz, Maíz, Sorgo, Soja, Avena, Poroto 
chaucha, Frutilla, Papa, Tomate, 
Pimiento, Frutales de pepita, Citrus, Vid, 
Ajo, Lechuga, Ornamentales y Céspedes

Boiler es un fertilizante foliar soluble a base de Boro y Molibdeno. El 
boro es un micronutriente esencial para la regulación del balance 
hídrico y translocación de azúcares; también es importante ya que se 
asegura el desarrollo del polen (tanto a nivel cuantitativo como su 
fertilidad). El molibdeno que lo acompaña es esencial en las plantas en 
pequeñas cantidades para fijar el nitrógeno por los sistemas 
anzimáticos. Las deficiencias de Boro ocurren usualmente por 
antagonismo frente a niveles altos de cualquiera de estos 3 nutrientes: 
Nitrógeno, Calcio, o Fósforo.

Carnival es un fertilizante foliar de formulación líquida (concentrado 
soluble), a base de nitrógeno, calcio, magnesio, boro y trazas de zinc. 
Utilizado para prevenir y corregir deficiencias fisiológicas provocadas 
por la carencia de calcio. Penetra rápidamente  en la planta y se 
metaboliza en el interior de ésta. Es importante para las funciones 
fisiológicas de los cultivos y mejora notablemente la firmeza y 
consistencia del fruto y su tiempo de vida durante el almacenamiento. 
Los tratamientos con Carnival ayudan a regular la formación y el 
funcionamiento de las membranas celulares incluso en momentos de 
fuerte stress hídrico y condiciones de baja humedad relativa ambiental.

Manzinc es un fertilizante líquido formulado como suspensión 
concentrada (SC), que contiene zinc y manganeso. El Zinc tiene muchas 
funciones esenciales dentro de la planta, que incluyen: Activación de 
enzimas para la síntesis de proteínas (Cofactor enzimático, de al menos 
80 sistemas enzimáticos); Producción de hormonas de crecimiento 
vegetal, (auxinas). Control de desarrollo de la raíz. Y formación de 
clorofila. El manganeso es esencial para: Activación de enzimas para la 
síntesis de clorofila. La asimilación de nitrógeno. Síntesis de ácido 
ascórbico. Reacciones de oxidación-reducción en la fotosíntesis.

Nitrógeno Total 9,7% + Fósforo asimilable 5,46% + Zinc 19,2% + 
Hierro 0,26% - Es un fertilizante formulado como suspensión 
concentrada que contiene N, P, Zn y Fe. Está especialmente 
desarrollado para favorecer el rápido desarrollo de las semillas en 
germinación. Esta formulación provee un fácil manejo y caracterís-
ticas de adhesión para aplicarlo en la semilla, eliminando los 
problemas técnicos y de salubridad que se manifiestan con el uso 
de formulaciones en polvo.

Zinc 700 es un fertilizante de uso foliar basado en una formulación 
líquida de tipo suspensión concentrada a base de zinc, que puede ser 
usado también para tratamiento de semillas. El Zinc tiene muchas 
funciones esenciales dentro de la planta, que incluyen: Activación de 
enzimas para la síntesis de proteínas (Cofactor enzimático, de al menos 
80 sistemas enzimáticos); Producción de hormonas de crecimiento 
vegetal, (auxinas). Control del desarrollo de la raíz. Y formación de 
clorofila. Su fórmula de avanzada se asegura una rápida dispersión del 
producto en la pulverizadora, y propiedades adhesivas superiores 
tanto en la semilla como en la superficie foliar.
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insecticidas
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Flutriafol 5 % FS - Tratamiento de semilla. Actúa en 
el control de carbones (Carbón volador, desnudo). 
En los cultivos de Trigo y Cebada. Se absorbe durante el proceso de 
la germinación y se transloca dentro de la plántula por xilema.

IPRODIONE 50% - es un fungicida terápico para el tratamiento de 
semillas en Cereales de invierno (Trigo y Cebada) controlando 
Mancha Amarilla y Mancha en Red.

4 Bidones x 5 L

Bidón x 5 L

Trigo y Cebada

Trigo y Cebada
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tratamiento de semillas

CLORANTRANILIPROLE 20% - Coragen es el primer insecticida perteneciente 
a una nueva familia química, cuyo ingrediente activo es el Rynaxypyr. Coragen 
actúa de manera diferente al resto de los insecticidas comerciales, afectando 
al sistema muscular de los insectos, los cuales dejan de comer y mueren en el 
transcurso de 1–3 días.

CYANTRANILIPROLE 20% - Es un insecticida para el control de mosca blanca 
(Bemisia tabacci) y polilla del tomate (Tuta absoluta), mediante aplicaciones a 
los plantines en tratamiento de inmersión de bandejas, o aplicaciones al suelo 
en la línea del cultivo, en tratamientos tipo “drench“ o por riego por goteo.

CYANTRANILIPROLE 10% - El insecticida que simplifica el control de plagas de 
la manzana y pera. Protege desde el inicio, permite producir mejor y en 
armonía con la naturaleza. Exirel se distribuye en la superficie de la hoja, 
penetra y se mueve localmente dentro del perfil de la hoja, lo que maximiza el 
movimiento translaminar, la resistencia al lavado por lluvia y la eficacia.

CYANTRANILIPROLE 10% - Está formulado como Dispersión Oleosa (OD) y 
posee un innovador ingrediente activo: el Cyazypyr, la segunda generación de 
Diamidas Antranílicas. Es  especialmente  efectivo  por  ingestión  de  las 
partes tratadas de las plantas, aunque también tiene actividad por contacto.

INDOXACARB 30% - Avaunt brinda máxima protección para el control de 
carpocapsa en manzana y pera. Inhibe rápidamente la alimentación de las 
larvas de polilla entre 0 a 48 hs después de haber sido asperjado y producirá 
la muerte de estos insectos dentro de las 48 hs después de que el producto se 
haya aplicado. Posee efecto Ovi-larvicida. También provee de un excelente 
poder residual para todos los estadíos larvales, actuando por ingestión y por 
contacto.

Gammacialotrina 15 % CS - Piretroide microencapsulado de última 
generación, a base de un isómero activo de alta pureza. Actúa por contacto e 
ingestión.

Lufenuron 5 % EW - Un insecticida perteneciente al grupo de los IGR, 
reguladores del crecimiento de los insectos, que actúa interfiriendo con la 
síntesis de la Quitina. Utilizado en cultivos como Maíz, Soja, Tomate y Algodón.

Mustang es un insecticida de suelo formulado en base acuosa para control de 
orugas cortadoras en Siembra Directa. Zetametrina al 20 %. Actúa por 
contacto e ingestión. Gran poder de volteo.

Pre mezcla Bifentrin + Zetametrina - Insecticida para el control de Chinches, 
Orugas, Ácaros y Trips, con un alto poder de volteo y acción residual.

Mercaptotion 100 % EC - Es un compuesto organofosforados que actúa por 
contacto e ingestión. Posee un amplio espectro de control. 
Su estabilidad a la luz y su resistencia al lavado por lluvias le permiten 
controlar reinfestaciones posteriores al tratamiento.

Pre mezcla Bifentrin + Imidacloprid - Insecticida con dos diferentes modos de 
acción, de baja toxicidad, para el control de Chinches, Orugas, Ácaros y Trips, 
con un alto poder de volteo y excelente acción residual.

Dimetoato 40 % EC - Organofosforado de acción sistémica que actúa por 
contacto, ingestión e inhalación. Una vez aplicado se difunde por los tejidos 
vegetales, permitiendo el control de individuos no alcanzados por la 
pulverización. Presenta una persistencia de 2 a 3 semanas sobre un amplio 
espectro de insectos y ácaros.

Bifentrin, insecticida-acaricida piretroide de tercera generación, fotoestable y 
potente. Excelente control sobre lepidópteros, pulgones, trips, carpocapsa, 
rañuelas, chinches, psílido del peral y mosca blanca.

Talstar Extra es un pre mix que combina las dos moléculas con actividad 
acaricida Bifentrín + Abamectina, en la dosis justa para el control de ácaros, 
trips y orugas. Actúa por contacto, ingestión y tiene efecto translaminar.

DINOTEFURAN 70%, Insecticida Neonicotinoide de tercera generación que 
controla el complejo de chinches y trips en cultivos de Soja. DINNO por su bajo 
impacto ambiental y la más baja toxicidad supera en performance a los 
actuales insecticidas del mercado cuidando la fauna benéfica.

Abamectina 3,6 % EC - Avermectina de formulación especial, única 
en el mercado, que garantiza la estabilidad del ingrediente activo. 
Actúa por contacto e ingestión y posee acción translaminar. Controla 
ácaros e insectos 

6 Botellas x 
1L/ 15 Botellas 
x 400cc

12 Botellas x 250cc

6 Botellas x 1L

12 Botellas x 250cc / 
4 Botellas x 5L

12 Bolsas x 400 gr.

20 Botellas x 500 cc

4 Bidones x 5 L

4 Bidones x 5 L

4 Bidones x 5 L

1 Bidón x 20 L 

4 Bidones x 5 L

4 Bidones x 5 L

4 Bidones x 5 L

12 Botellas x 1 L

3 Bolsas x 1,7Kg

12 Botellas x 1 L

Manzanos y Perales, Durazneros, Soja, Maíz, 
Girasol, Tomate, Algodón y Vid.

Tomate

Manzanos y Perales

Manzanos, Perales, Tomate, Papa, Pimiento 
y Zapallo.

Manzanos, Perales, Tomate y Vid.

Soja, Girasol, Algodón, Alfalfa, Maíz, 
Sorgo, Cereales, Frutales de carozo y pepita, 
Hortalizas y Nogal

Algodón, Maíz, Papa, Soja y Tomate

Soja, Girasol, Maíz y Algodón

Soja

Alfalfa, Algodón, Citrus, Duraznero, Florales, 
Forestales, Frutales de Pepita, Soja, Granos 
almacenados, Sorgo azucarero y granífero y 
Pasturas

Soja

Alfalfa, Algodón, Cereales, Citrus, Frutales 
de carozo, Manzanos, Perales, 
Ornamentales, Hortalizas, Soja, Tabaco, 
Yerba mate, Céspedes, Olivo, Praderas y 
Sorgo

Soja, Duraznero, Manzano, Peral, Papa, 
Poroto, Flores y Ornamentales

Soja, Maní

Soja

Algodón, Apio, Citrus, Frutilla, 
Curcubitáceas, Peras, Pimiento, 
Ornamentales, Florales, Tomate, 
Manzana y Papa 

Iprodione 50 % WP - Fungicida para el control de Botritis en el cultivo 
de Vid. Actúa por contacto.

Fosetil Aluminio 80 % WP - Con acción sistémica ascendente y 
descendente. Fungicida con acción sistémica completa, cubriendo un 
gran espectro de enfermedades fúngicas.

Benalaxil 8% + Mancozeb 25 % WP - Fungicida sistémico que posee 
acción completa sobre las enfermedades fungosas, preventiva y 
curativa.

Azoxistrobina 12,5 % + Flutriafol 12,5 % - Mezcla Estrobirulina y 
Triazol de última tecnología, para los cultivos de Soja, Cereales de 
invierno y Maíz, el mismo controla un amplio espectro de enferme-
dades.

Azoxistrobin 20 % + Epoxiconazole 10 % SC - Fungicida mezcla de 
estrobirulina + triazol, que actúa por contacto y sistémica. 
Desarrollado para el cultivo de maní y cereales de invierno.

Clorotalonil 50 % SC - Derivado del benceno, posee un amplio 
espectro de control de enfermedades en Frutales, Hortalizas, 
Ornamentales y Cereales. Actúa por contacto.

Fluazinam 50 % SC - Fungicida preventivo, de contacto y con un modo 
de acción multisitio. Exhibe un excelente control de importantes 
enfermedades a bajas dosis.

Valifenalate 6 % + Mancozeb 60 % WG - Fungicida para el control de 
Phytophtora en el cultivo de Papa. Actúa por contacto y translaminar.

Bolsa x 1 kg

10 Bolsas x 1 kg

Bolsa x 20 kg

4 Bidones x 5 L

4 Bidones x 5 L

1 Bidones x 20 L

4 Bidones x 5 L

Bolsa x 20 kg

Gladiolo, Clavel, Crisantemo, Rosa, Begonia, 
Césped, Lechuga, Frutilla, Vid, Poroto, Trat. 
de Papa semilla, postcosecha Manzana, 
Pera, Durazno

Papa, Citrus, Cerezo, Manzano, Peral, 
Frutilla, Pimiento, Tomate, Tabaco, Florales 
y Ornamentales

Papa, Tomate, Pimiento, Flores, 
Ornamentales, Cespedes y Vid

Soja, Cereales de invierno y Maíz

Trigo, Cebada y Maní

Maní, Trigo, Soja, Curcubitáceas, Hortalizas, 
Citrus, Tomate, Poroto, Duraznero, Banana, 
Frutilla, Cerezo, Papa, Pimiento, Ajo, Cebolla 
y Apio

Maní, Papa, Tomate y Vid

Cebolla, Papa, Tomate y Vid
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fungicidas

2 bidones x 10 L

2 Bidones x 5.44 kg

4 Bidones x 5 L

1 x 50kg

4 Bidones x 5 L

4 Bidones x 5 L

12 Botellas x 1 L

10 Botellas x 1 L

2 Bidones x 10 L

12 Botellas x 1L

1 Bidón x 20 L

12 botellas  x 150 grs
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herbicidas

Herbicida pre-emergente de acción residual. Amplio espectro de 
control de malezas (amaranthus y gramineas resistentes). Se destaca 
por su control, persistencia, y su formulación que le confiere 
selectividad y efectividad en el control combinado de malezas de hoja 
ancha y hoja angosta.
 
Herbicida pre-emergente de acción residual para barbechos cortos o 
pre siembra de soja, excelente control y residualidad en Amaranthus, 
dos modos de acción diferentes (PPO + Triazina).

Sulfentrazone 50 % SC - Herbicida sistémico residual para el control 
de malezas de hoja ancha difíciles (Quinoa, Yuyo colorado, Cardo ruso, 
etc.).

SULFENTRAZONE 75% Herbicida del grupo de las aril triazolinonas, 
controla las malezas mediante un proceso de "disrupción" de 
membrana, las plantas que emergen del suelo tratado, se tornan 
necróticas y mueren al poco tiempo de exponerse a la luz. Es selectivo 
para el cultivo, soja, aplicándose en pre-emergencia del cultivo y 
malezas, controlándolas eficazmente.

Clomazone al 36 % CS suspensión de encapsulado. Herbicida residual 
inhibidor de pigmentos, con efecto graminicida (Echinocloa spp, 
Digitaria spp, Eleusine spp, Chloris spp).
 

Fenoxaprop-P-Ethyl 6.9 % - Herbicida graminicida selectivo con acción 
de contacto y sistémica. Para el control de Avena fatua en cereales de 
invierno.

Nicosulfuron 24 % SC - Herbicida selectivo para  el control de 
gramíneas anuales y perennes,  y algunas malezas de hoja ancha,
en el cultivo de Maíz.

Diflufenican 50% SC - Es un herbicida que controla malezas de hoja 
ancha en aplicación pre-emergente y post-emergente. Controla 
Nabos, Nabones, Amaranthus, Viola, conyza sp, etc.

Cletodim 24 % EC - Herbicida selectivo post-emergente sistémico, 
para el control de gramíneas anuales y perennes

Carfentrazone 40 % EC - Herbicida PPO post-emergente para el 
control de malezas de hoja ancha anuales, excelente control de Rama 
Negra, Viola, Commelina, Yuyo Colorado y otras malezas de difícil 
control.

Glifosato 62 % SL* - Formulación "Premium" exclusiva con coadyu-
vantes de última generación.
* Equivalente acido n-fosfonometil glicina: 50,6% p/v

Herbicida de acción residual para el control de malezas de hoja ancha 
en pre y post-emergencia de Trigo y Barbechos Químicos de lotes 
destinados a variedades de soja STS y no STS (ver marbete). 
El producto una vez aplicado es absorbido por las raíces y follaje de 
las malezas, traslocándose a las zonas de activo crecimiento, e 
inhibiendo el desarrollo de las malezas susceptibles. Tiene además 
actividad residual que permite el control de muchas malezas que 
germinan después del tratamiento. 

Soja, Maní, Girasol

Soja, Barbecho químico

Maní, Caña de azúcar, Tabaco tipo virginia, 
Garbanzo (norteño/chañarito), Barbecho 
químico Soja, Girasol

Soja

Soja, Maní, Arroz, Tabaco, Papa y Zapallo 
anquito

Trigo y Cebada

Maíz

Barbecho químico, Soja y Maíz, Girasol, 
Pasturas puras o consociadas de gramíneas 
y leguminosas

Alfalfa, Girasol, Papa, Poroto, Soja, 
Algodón, Maní, Soja RR y Cebolla

Barbecho Soja, Maíz, Girasol, Trigo, 
Post-emergente Trigo, Desecante Girasol, 
Defoliante Algodón

Soja RG, Maíz RG, Algodón RG, Pasturas, 
Barbechos químicos, Maní, Batata, Papa, 
Frutales, Vid, Citrus y Yerba mate

Trigo, Barbecho Químico 
De Soja STS y Soja no STS(*) 
(*)ver marbete


