
Sé  parte  de  la  Evolución.
//  Excelente Control de nemátodos a 

bajas dosis.
//  Solución de última generación 
 para la protección de la raíz - Fácil 
 y Segura.
// 	 Perfil	de	seguridad	para	la	
 agricultura sustentable.
//  Amigable con el suelo y 
	 organismos	benéficos	-	efecto	
	 frontal	contra	nemátodos
//  Flexibles técnicas de aplicación 
 pre o post trasplante.
//  Reduce costos operacionales.

www.cropscience.bayer.cl



Valores analíticos 
(cromatografía):	
Recuperación por 
profundidad	
de suelo

VERANGO PRIME muestra 
una movilidad diferente a 
otros productos estándares 
en el suelo. 
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Recuperación de los productos aplicados (%)
Tipo de suelo ligeramente arenoso: arena 74.2%, arcilla 5%, limo 20.8%, humus 2.35%
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LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTOwww.cropscience.bayer.cl

Fonos:  (2)  2520 8200  Santiago
 (51)  223 3728  Coquimbo
 (73)  221 3748  Linares

Instrucciones de uso

Cultivo Plaga
Dosis (L/ha) / 
Concentración 

(ml/hL)
Observaciones

Papas
Nemátodo dorado 
de la papa 
(Globodera rostochiensis).

0,75

Aplicar mediante equipos de aspersión incorporados en la plantadora en el 
momento de la plantación de las papas, dirigiendo las boquillas de manera 
de mojar el tubérculo-semilla y el fondo del surco. En ausencia de este 
equipo aplicar sobre tubérculos ya plantados, antes de cerrar el surco.
Considerar un volumen de aplicación de 100 a 200 L de agua/ha. 
Realizar máximo 1 aplicación durante la temporada

Tomate
Nemátodo agallador 
(Meloidogyne ethiopica; 
M. arenaria; M.javanica, 
M.hapla).

0,5 L/ha*

1,0 L/ha

Dosis 1,0 L/ha: Realizar 1 aplicación al inicio del cultivo, en el riego previo 
al trasplante o en el primer riego pos trasplante (7 - 10 días después de 
la plantación); 
*Dosis 0,5 L/ha: Realizar obligatoriamente 2 aplicaciones: la primera 
aplicación previo al trasplante y la segunda 14 - 28 días después. En 
suelos arenosos, preferir la aplicación parcializada. 
Realizar la aplicación a través del sistema de riego por goteo, en el 
segundo tercio de Riego, por ejemplo: para un riego de 1 hora, primero 
regar 20 minutos - luego aplicar el producto en los 20 minutos siguientes - 
finalmente regar hasta el término del periodo de riego, de manera de 
lograr  una mayor distribución del producto en el perfil del suelo. Para más 
detalles de cómo efectuar la aplicación, consultar a nuestro departamento 
técnico o representantes zonales.
Realizar máximo una aplicación de 1 L/ha o 2 aplicaciones de 0,5 L/ha 
durante la temporada.


