


Maximiza la DEFENSA con tu Aliado Natural

El biofungicida  más novedosos del mercado, de 
acción preventiva a base del extracto botánico de la 
planta Reynoutria sachalinensis, el cual posee un 
diferente modo de acción a los fungicidas químicos 
que encontramos en el mercado.

¿QUÉ ES?

Regalia® Maxx   sirve para prevenir a la planta contra 
el establecimiento y desarrollo de enfermedades, 
mediante la activación de los mecanismos de 
defensa que se encuentran en la misma.

Previene enfermedades causadas por patógenos 
tales como cenicillas Sphaerotheca,  antracnosis 
Colletotrichum sp., moho gris Botrytis sp.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Regalia® Maxx  es un inductor de las defensas 
naturales de la planta por lo cual inhibe la 
penetración y germinación de los patógenos de la 
siguiente forma:

•  Induce la activación del sistema inmunologico de la 
planta mediante la producción de Compuestos 
fenólicos, Fitoalexinas, Proteinas PR, y 
Antioxidantes,(fungicidas que la plata produce por si 
misma) los cuales producen condiciones adversas 
para el desarrollo del patógeno dentro de la planta.

• Fortalece la pared celular mediante la inducción a la 
producción de ácido Felurico y otros compuestos  los 
cuales fortalecen la pared celular evitando la 
penetración del patógeno.

¿COMO FUNCIONA?

(Reynoutria sachalinensis)

PRECAUCIÓN

Tiempo de re-entrada a las áreas tratadas: Después de 4 h.
( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
(SL): Sin Límite.

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS kg/ha RECOMENDACIONES

Fresa
(SL)

Cenicilla
Sphaerotheca macularis

1.25-1.5 L/ha

Aplicar de forma preventiva, antes de la aparición de síntomas, o cuando las 
condiciones meteorológicas sean propicias para el desarrollo del patógeno.

Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. De ser necesario, realizar 
2 aplicaciones adicionales al mismo intervalo de días.

Se sugiere utilizar un volumen de agua entre 450-550 L/ha.

Antracnosis
Colletotrichum fragariae

Moho Gris
Botrytis cinerea

1.25-1.5 L/ha

Iniciar la primer aplicación de forma preventiva, en la etapa de floración y/o 
formación de frutos, o bien, cuando las condiciones meteorológicas sean 
propicias para el desarrollo de los patógenos.

Realizar cuatro aplicaciones a intervalos de 7 días.

Se sugiere utilizar un volumen de agua entre 350-450 L/ha.  

Frambuesa
Zarzamora

(SL)
Cenicilla

Sphaerotheca humuli 1.25-1.5 L/ha

Aplicar de forma preventiva, antes de la aparición de síntomas, o cuando las 
condiciones meteorológicas sean propicias para el desarrollo del patógeno.

Realizar 1 aplicación al follaje. De ser necesario, realizar 3 aplicaciones 
adicionales a intervalos de 7 días.

Se sugiere utilizar un volumen de agua entre 500-600 L/ha.

Arándano
Frambuesa
Zarzamora

(SL)

Antracnosis
Colletotrichum fragariae

Moho Gris
Botrytis cinerea

1.25-1.5 L/ha

Iniciar la primer aplicación de forma preventiva, en la etapa de floración y/o 
formación de frutos, o bien, cuando las condiciones meteorológicas sean 
propicias para el desarrollo de los patógenos.

Realizar cuatro aplicaciones a intervalos de 7 días.

Se sugiere utilizar un volumen de agua entre 350-450 L/ha.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ INDICADOS

p r o d u c t s  ava i l a b l e

¿CÚALES SON SUS BENEFICIOS?

•  Único y diferente modo de acción .
•  Excelente herramienta para el manejo de resistencia.
•  Aliado en la reducción de carga química en los cultivos.
• Exento en tolerancias por sus LMR (Límite máximo de 
residuos).
•  Autorizado por EPA.
•  Certificado como producto orgánico por OMRI.
•  Clasificado en FRAC en el grupo P5 (Inductores de las 
defensas de las plantas).





Mango
(SL)

Antracnosis
Colletotrichum 
gloesporioides

1.0-1.5 L/ha

Aplicar de forma preventiva, antes de la aparición de síntomas, o cuando las 
condiciones meteorológicas sean propicias para el desarrollo del patógeno 
(humedad relativa > 80% y temperatura de 20-25°C).
Aplicar de preferencia cuando las flores de las panículas aún estén cerradas.
Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 10 días. 
Se sugiere utilizar un volumen de agua entre 580-680 L/ha.

Aguacatero
(SL)

Antracnosis
Colletotrichum 
gloesporioides

1.25-1.5 mL/L 
de agua

Aplicar de forma preventiva; o cuando las condiciones meteorológicas sean 
propicias para el desarrollo del patógeno (4 horas con humedad relativa > 80% y 
temperatura de 20-25°C).
Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 30 días.
Se sugiere un volumen de agua para la aplicación de 2000-2100 L/ha.
Utilizar un adherente a dosis de 1 mL/L de agua y un bioestimulante hormonal a 
dosis de 700 mL/2000 L de agua.

Lima
Limonero
Mandarino

Naranjo
Toronjo

(SL)

Antracnosis
Colletotrichum acutatum

1.25-1.5 L/ha

Aplicar de forma preventiva; o cuando las condiciones meteorológicas sean 
propicias para el desarrollo del patógeno (para la infección se requiere un 
mínimo de 4 horas con humedad relativa > 80% y temperatura de 20-25°C).
Realizar cuatro aspersiones a intervalos de 10 días.
Se sugiere utilizar un volumen de agua entre 1950-2050 L/ha.

Papayo
(SL)

Antracnosis
Colletotrichum gloesporioides 1.25-1.5 L/ha

Aplicar de forma preventiva; o cuando las condiciones meteorológicas sean 
propicias para el desarrollo del patógeno (para la infección se requiere un 
mínimo de 4 horas con humedad relativa > 80% y temperatura de 18-25°C).
Realizar 4 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. 
Se sugiere utilizar un volumen de agua entre 500-600 L/ha.

Vid
(SL)

Cenicilla
Uncinula necator 1.0-1.5 L/ha

Aplicar de forma preventiva en la etapa de floración, o cuando las condiciones 
meteorológicas sean propicias para el desarrollo de la enfermedad.
Dirigir la aplicación al follaje y los racimos.

Realizar 4 aspersiones a intervalos de 7 días.
Se sugiere un volumen de aplicación de 850 L/ha.

Maximiza la DEFENSA con tu Aliado Natural

El biofungicida  más novedosos del mercado, de 
acción preventiva a base del extracto botánico de la 
planta Reynoutria sachalinensis, el cual posee un 
diferente modo de acción a los fungicidas químicos 
que encontramos en el mercado.

¿QUÉ ES?

Regalia® Maxx   sirve para prevenir a la planta contra 
el establecimiento y desarrollo de enfermedades, 
mediante la activación de los mecanismos de 
defensa que se encuentran en la misma.

Previene enfermedades causadas por patógenos 
tales como cenicilla Podosphaera sp  y antracnosis 
Colletotrichum sp.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Regalia® Maxx  es un inductor de las defensas 
naturales de la planta por lo cual inhibe la 
penetración y germinación de los patógenos de la 
siguiente forma:

•  Induce la activación del sistema inmunologico de la 
planta mediante la producción de Compuestos 
fenólicos, Fitoalexinas, Proteinas PR, y 
Antioxidantes,(fungicidas que la plata produce por si 
misma) los cuales producen condiciones adversas 
para el desarrollo del patógeno dentro de la planta.

• Fortalece la pared celular mediante la inducción a la 
producción de ácido Felurico y otros compuestos  los 
cuales fortalecen la pared celular evitando la 
penetración del patógeno.

¿COMO FUNCIONA?

(Reynoutria sachalinensis)

PRECAUCIÓN

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS kg/ha RECOMENDACIONES

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ INDICADOS

¿CÚALES SON SUS BENEFICIOS?

•  Único y diferente modo de acción .
•  Excelente herramienta para el manejo de resistencia.
•  Aliado en la reducción de carga química en los cultivos.
• Exento en tolerancias por sus LMR (Límite máximo de 
residuos).
•  Autorizado por EPA.
•  Certificado como producto orgánico por OMRI.
•  Clasificado en FRAC en el grupo P5 (Inductores de las 
defensas de las plantas).

Tiempo de re-entrada a las áreas tratadas: Después de 4 h.
( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
(SL): Sin Límite.

p r o d u c t s  ava i l a b l e





Tiempo de re-entrada a las áreas tratadas: Después de 4 h.
( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
(SL): Sin Límite.

Berenjena
Chile

Chile Bell
Jitomate

Tomate de cáscara
(SL)

Cenicilla
Leveillula taurica 1.25-1.5 L/ha

Calabaza
Calabacita

Melón
Pepino
Sandía

(SL)

Cenicilla
Erysiphe cichoracearum 1.0-1.5 L/ha

Aplicar de forma preventiva, antes de la aparición de síntomas, o cuando 
las condiciones meteorológicas sean propicias para el desarrollo del 
patógeno. 

Realizar cuatro aplicaciones a intervalos de 7 días.

En los cultivos de calabaza, calabacita, melón, pepino y sandía, se sugiere 
un volumen de agua de 1000-1200 L/ha.

En los cultivos de berenjena, chile, chile bell, jitomate y tomate de cáscara, 
se sugiere un volumen de agua de 350-450 L/ha.

Chile Bell
Berenjena

Chile
Jitomate

Papa
Tabaco

Tomate de cáscara
(SL)

Tizón temprano
Alternaria solani

Tizón temprano
Alternaria solani

1.25 L/ha

1.25 L/ha

(SL)
Papa

Tabaco

Cenicilla
Leveillula taurica 1.25-1.5 L/ha

Aplicar de forma preventiva, o cuando las condiciones meteorológicas 
sean propicias para el desarrollo del patógeno, o bien, cuando se observe 
una infección no mayor al 1% del Tizón temprano. 

Para el control de Tizón temprano realizar 2 aplicaciones al follaje a 
intervalos de 7 días.

Para el control de Cenicilla realizar cuatro aplicaciones a intervalos de 7 
días.

Se sugiere un volumen de agua de 400-600 L/ha.

Calabacita
Calabaza
Chayote
Melón
Pepino
Sandía

(SL)

Cenicilla polvorienta
Sphaerotheca fuliginea 1.25 L/ha

Aplicar de forma preventiva, antes de la aparición de síntomas, o cuando 
las condiciones meteorológicas sean propicias para el desarrollo del 
patógeno, o bien, cuando se observe una infección no mayor al 1% de la 
cenicilla polvorienta.

Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días.

Se sugiere utilizar un volumen de agua entre 400-600 L/ha.
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Maximiza la DEFENSA con tu Aliado Natural

El biofungicida  más novedosos del mercado, de 
acción preventiva a base del extracto botánico de la 
planta Reynoutria sachalinensis, el cual posee un 
diferente modo de acción a los fungicidas químicos 
que encontramos en el mercado.

¿QUÉ ES?

Regalia® Maxx  sirve para prevenir a la planta contra 
el establecimiento y desarrollo de enfermedades, 
mediante la activación de los mecanismos de 
defensa que se encuentran en la misma.

Previene enfermedades causadas por patógenos 
tales como cenicillas, tizón temprano, antracnosis, 
entre otras.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Regalia® Maxx  es un inductor de las defensas 
naturales de la planta por lo cual inhibe la 
penetración y germinación de los patógenos de la 
siguiente forma:

•  Induce la activación del sistema inmunologico de la 
planta mediante la producción de Compuestos 
fenólicos, Fitoalexinas, Proteinas PR, y 
Antioxidantes,(fungicidas que la plata produce por si 
misma) los cuales producen condiciones adversas 
para el desarrollo del patógeno dentro de la planta.

• Fortalece la pared celular mediante la inducción a la 
producción de ácido Felurico y otros compuestos  los 
cuales fortalecen la pared celular evitando la 
penetración del patógeno.

¿COMO FUNCIONA?

(Reynoutria sachalinensis)

PRECAUCIÓN

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS kg/ha RECOMENDACIONES

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ INDICADOS

¿CÚALES SON SUS BENEFICIOS?

•  Único y diferente modo de acción .
•  Excelente herramienta para el manejo de resistencia.
•  Aliado en la reducción de carga química en los cultivos.
• Exento en tolerancias por sus LMR (Límite máximo de 
residuos).
•  Autorizado por EPA.
•  Certificado como producto orgánico por OMRI.
•  Clasificado en FRAC en el grupo P5 (Inductores de las 
defensas de las plantas).
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