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 Insecticida, Acaricida y Fungicida

CULTIVO CONTROLA
DOSIS

(Concentración)

Solanáceas

Pulgón, mosca blanca, thrips y minadores. Moho
Gris (Botytis spp), Mildew, Cenicillas (Erysiphe
spp. y Oidium spp. y Peronospora spp.),
Phythophtora, y mancha
bacteriana (Xantomonas).

Para enfermedades,
aplicar preventivo , al
0.6% de concentración,
y curativo al 1%. Con
insectos aplicar al 1%
de concentración.

Cucurbitáceas

Pulgón, mosca blanca, thrips y minadores.
Mildew, Cenicillas (Erysiphe spp. y Oidium spp.
y Peronospora spp.)

Para enfermedades,
aplicar preventivo, al
0.6% de concentración,
y curativo al 1%. Con
insectos aplicar al 1%
de concentración.

Lechuga, ajo,
brócoli,

Pulgón, mosca blanca, thrips y minadores. Moho
Gris (Botytis spp) Mildew, Cenicillas (Erysiphe
spp. y Oidium spp. y Peronospora spp.),
Phythophtora, mancha bacteriana (Xantom-onas),
Sclerotinia spp. y Alternaria spp. coliflor,
espinacas, cebollas, apio repollo y zanahoria.

Para enfermedades,
aplicar preventivo, al
0.6% de concentración,
y curativo al 1%. Con
insectos aplicar al 1%
de concentración.

Vid

Pulgón, mosca blanca, thrips y minadores.
Botrytis conerea, Uncinula necator, Plasmopara
vitícola.

Para enfermedades,
aplicar preventivo, al
0.6% de concentración,
y curativo al 1%. Con
insectos aplicar al 1%
de concentración.

Frutales

Pulgón, mosca blanca, thrips y minadores.
Monilinia frutícola, Erwinia amylovora, Venturia
spp. Podosphaera leucotricha, Mycosphaerella
citri, Elsinoe fawceti,Gladosporium,
Colletotrichum spp.

Para enfermedades,
aplicar preventivo, al
0.6% de concentración,
y curativo al 1%. Con
insectos aplicar al 1%
de concentración.

 INSTRUCCIONES DE USO:
DOSIS DE APLICACIÓN:
Aplique PROUD 3® de acuerdo con el cuadro de recomendaciones y dosis, el 
cuál aparece aquí abajo, siempre con un mínimo de 250 litros de agua en 
aplicación foliar. Utilice el producto en dosis bajas cuando el nivel de infestación 
está bajo o cuando se utiliza de manera preventiva, y utilice las dosis más altas 
con infestaciones fuertes. Siempre use suficiente agua para asegurar buen 
cubrimiento de la aplicación, evitando escurrimiento en las hojas. Nunca aplicar 
más de 1% aceite en la mezcla.

    

METODOS DE APLICACIÓN: Es importante que al utilizar PROUD 3® como 
insecticida, acaricida y fungicida preventivo o curativo, que el producto entre en 
contacto con el problema a tratar o con el 100% de la superficie de la hoja. Para 
mejor efectividad, aplíquese por la mañana o al atardecer. No se aplique en 
condiciones de lluvia, viento, con altas temperaturas o con estrés hídrico. Con 
PROUD 3® se pueden mezclar la mayoría de los pesticidas. Se recomienda hacer 
una mezcla previa como prueba. 
INSTRUCCIONES DE MEZCLA: Siempre calibre su equipo de aplicación. Agite 
vigorosament el producto antes de utilizar y la mezcla una vez que se haya 
realizado. Este producto se mezcla bien en agua. Para preparar la mezcla, llene 
el tambor a 3 cuartos de la capacidad de agua, agregue el producto, y termine 
de vertir el último cuarto de agua, mezclando completamente. Si durante la 
mezcla y aplicación hay presencia de espuma, se puede añadir un agente 
antiespumante para prevenirla. Si se desconoce la compatibilidad de una 
mezcla, es recomendable realizar una prueba previa.
INTERVALO DE APLICACIÓN: Puede aplicar PROUD 3® cuando sea necesario en 
la temporada, incluso durante el período de producción del cultivo. Es preferible 
aplicar desde el inicio del cultivo, repitiendo las aplicaciones cada 7 a 10 días 
dependiendo de la seriedad del problema a combatir.
PRECAUCIÓN: Si usted no entiende la etiqueta, busque a alguien para que la 
explique a detalle. Utilice este producto únicamente de acuerdo a las 
instrucciones.
FITOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos bajo las dosis y diluiciones 
indicadas en esta etiqueta. 
AVISO DE GARANTIA: Bio Huma Netics,® Inc. garantiza el contenido neto y la 
formulación correcta de este producto. Bio Huma Netics,® Inc. no otorga 
garantía por los resultados derivados del uso, manejo y aplicación de este 
producto ya que se encuentra fuera de su control. También no asume 
responsabilidad por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, 
almacenamiento, manejo o aplicación  inadecuada, así como la desviación e 
interpretación errónea de las instrucciones de uso en esta etiqueta. 

ANALISIS GARANTIZADO 

Ingrediente Activo:

Aceite de Tomillo............................................................. 5.6%
Ingredientes Inertes ....................................................... 94.4%
Ingredientes Total ........................................................... 100%

Inertes Incluyen:
Agua, Melaza, Glicerina

PRECAUCION:
NO SE ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

NO SE ALMACENE EN CONDICIONES BAJO 10°C.
NO REUTILICE ESTE ENVASE. DESTRUYASE.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

LOTE:   
FECHA DE FABRICACION: 
FECHA DE CADUCIDAD:              5 años a partir de fabricación
CONTENIDO NETO:                         1.00 kilogramos por litro @ 20o 

        pH 4.5 - 5.5

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
INFORMACION GENERAL:
PROUD 3® es una formulación de amplio espectro con dos modos de acción 
por contacto y sistémico local. Este funciona como insecticida, acaricida y 
fungicida. Controla insectos de cuerpo blando como thrips, mosca blanca, 
minadores y áfidos, además de algunas enfermedades como Moho Gris 
(Botytis spp), mildew, cenicillas (Erysiphe spp. y Oidium spp. y Peronospora 
spp.) y Phythophtora. Se logran mejores resultados si este se aplica en  un 
programa preventivo, siguiendo las dosis y direcciones de  aplicación. Lea 
cuidadosamente esta etiqueta. 
Este producto no ha sido registrado por la Agencia de Protección al Medio 
Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés). Este producto califica como exento 
de registrarse bajo la Agencia Federal de Insecticidas, Fungicidas y 
Rodenticidas (FIFRA, por sus singlas en ingles). Los 
ingredientes que contiene este producto satisfacen los requisitos del Programa 
Orgánico Nacional (NOP, por sus siglas en inglés) del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA), y está 
registrado bajo las normas del Instituto de Revisión de Materiales Orgánicos 
(OMRI, por sus siglas en inglés).
Líquido turbio opaco, de color cafe, líquido ligeramente ácido que tiene un 
olor característico único. La exposición a vapores o líquidos de este producto 
puede causar irritación severa de los ojos y puede causar irritación severa en el 
tracto respiratorio y la piel, sobre todo en caso de exposición prolongada. Este 
producto puede ser tóxico por ingestión.
CLASIFICACIÓN: categoría de peligro 5-PUEDE SER perjudicial si se traga
PALABRA DE SEÑAL: ADVERTENCIA
PELIGRO DE ESTADO: H303-ADVERTENCIA-Puede ser nocivo si se ingiere.
Consejos de prudencia: P312 Llamar a un centro de envenenamiento / el 
médico si se encuentra mal.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 
- Lea cuidadosamente la etiqueta completa. 
- No coma, beba o fume cuando esté manejando el producto. 
- Use el equipo de protección adecuado al aplicar este producto:   
  cubre boca, lentes, guantes, overol, gorra y botas de hule. 
- Evite inhalar  el concentrado o la aspersión durante la aplicación o 
  preparación de la mezcla. 
- Evite el contacto con la piel. 
- Después de la jornada de trabajo, báñese, cámbiese y use ropa 
  limpia. 
PRIMEROS AUXILIOS: 
- En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, beba 
  grandes cantidades de agua limpia, busque ayuda médica e informe 
  la naturaleza ácida de este producto.
- En caso de salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 15 
  minutos con agua limpia 
- En caso de contacto con la piel, para evitar irritación, lavar las partes 
  afectadas con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE AL MEDICO Y 
MUESTRELE ESTA ETIQUETA.
RECOMENDACIONES AL MEDICO: 
No hay antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.
MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE: 
- PROUD 3® es de baja toxicidad para las especies acuáticas y aves. 
- No contamine el agua de arroyos, lagunas, presas, ríos, canales o   
  depósitos de agua lavando o vertiendo en ellos residuos de 
  productos. 
- CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO. LAVE EL ENVASE TRES VECES 
  ANTES DE  DESECHARLO. 
- La disposición de los envases vacíos se hará conforme con los   
  reglamentos de materia de residuos. 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 
- No se almacene ni transporte junto con productos alimenticios, ropa 
  o forrajes. 
- Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use. 
- Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, a la sombra y protegido 
  de la intemperie. 

FORMULADO Y FABRICADO EN E.U.A. 
POR BIO HUMA NETICS,® INC.

1331 W. Houston Ave.
Gilbert, AZ 85233 E.U.A.

001-480-961-1220
www.humagro.com

®Marcas registradas de 
Bio Huma Netics,® Inc.
810-08192020

1 Litro 
Peso Neto 1.00 Kilogramos

10 Litros
Peso Neto 10.00 Kilogramos

20 Litros
Peso Neto 20.00 Kilogramos

1,040 Litros
Peso Neto 1,040 Kilogramos
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