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Somos una empresa nacional que busca responder las 
necesidades técnicas y comerciales de nuestros clientes 
agrícolas, con un enfoque de trabajo ambientalmente 
amigable, ofertando un portafolio innovador que solucio-
nen y aporten calidad a sus sistema de manejo para 
entregar productos de mayor valor biológico.

Portafolio diferenciado. Los problemas técnicos de nuestros clientes, 
que causan un desequilibrio productivo nos obligan a ofertar productos 
Moderno y Segmentados, que marquen una diferencia en sus estánda-
res de producción. 

Enfocados en la tecnología del desarrollo y el servicio. Nuestro 
compromiso  es ofrecerles las mejores oportunidades tecnológicas para 
el desarrollo de sus cultivos, buscamos incansablemente herramientas 
que nos permitan solucionar problemas de aplicaciones, planes de 
manejo y apuntar en la estructura de costos para el beneficio de nues-
tros clientes.

Incondicionales con nuestros socios comerciales. Nuestros Socios 
Comerciales, han sido cuidadosamente seleccionados, por que son la 
estructura que soportan la oferta del valor de la empresa. 

Nos enfocamos en Productos Agroquímicos
Productos Foliares
Maquinaria Agrícola
Asesoría Técnica de Cultivos



Es un moderno insecticida recomendado para el 
control de lepidópteros principalmente, en varios culti-
vos importantes. Actúa por exposición dermal de la 
plaga o también por contacto e ingestión.
Dosis: 75 cc/Ha.

Es un insecticida mezcla, que ejerce un eficiente 
control en larvas de lepidópteros por un lado Lamb-
da-Cyhalothrin actúa por contacto a través de la 
cutícula del insecto causando excesivos y repetitivos 
impulsos nerviosos que ocasionan la muerte del 
insecto. Se complementa con la acción del Lufenuron 
que actúa como inhibidor de la síntesis de quitina 
evitando la muda del insecto y causando su posterior 
muerte. Dosis: 100cc/Ha.

Es un insecticida que por su efecto altamente sisté-
mico, controla larvas de lepidópteros de diferentes 
estados móviles de una manera efectiva. KUIK perte-
nece al grupo de los carbamatos que actúa por 
contacto e ingestión, causando en el insecto un 
ataque nervioso que puede llevar, en casos graves, a 
la insuficiencia respiratoria y a la muerte del mismo, 
su aplicación en diversos cultivos hace de este 
producto que sea apto para un amplio espectro de 
control insecticida. Dosis: 1 Lt./Ha.

Presentación P.V.P.

agroquímicos I N S E C T I C I D A S

NOCTURNE®
PYRIDALIL 50% EC

75CC $30.80

SYCAMORE®

100CC $13.30

LUFENURON 10% + LAMBDA 
CYHALOTRINA 10% SC

KUIK®
METHOMYL 22% SL

1 Litro | 500 CC | 250 CC

$19.00 |    $9.52    |    $5.25
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agroquímicos I N S E C T I C I D A S

Es un insecticida sistémico local con buena acción 
preventiva y con efecto translaminar que actúa por 
contacto e ingestión en el insecto chupador. Actúa 
sobre el sistema nervioso central (SNC) causando la 
parálisis del mismo con su posterior muerte. No 
existe registro de resistencia cruzada con Carbama-
tos, Organofosforados o Piretroides sintéticos.
Dosis: 100gr/Ha.

Belt es un insecticida del grupo de las Diamidas con 
un poderoso efecto antialimentario que controla 
eficazmente una cantidad importante de larvas de 
lepidópteros aun en los estados mas avanzados en 
una gran diversidad de cultivos, muy seguro para la 
fauna benéfica e ideal para su uso en programas de 
manejo integrado de plagas. 
Dosis: 100cc/Ha.

Presentación P.V.P.

ISSY®

1 Litro $70.00

IMIDACLOPRID 30% +
ABAMECTINA 2.8% SC 

TALANTE®
THIAMETHOXAN 25% WG

100gr. $20.00

BELT®

50CC $11.27

FLUBENDIAMIDE 48% SC

Es un insecticida que actúa por contacto e inges-
tión, muy efectivo para control de insectos chupa-
dores y ácaros en diversos cultivos, es sistémico en 
la planta y tiene un largo efecto residual. Imidaclo-
prid ejerce control sobre insectos chupadores y su 
alto contenido de Abamectina lo hace efectivo para 
ácaros y chupadores. Dosis: 500cc/Ha.
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agroquímicos I N S E C T I C I D A S

agroquímicos H E R B I C I D A S

PREDOM® PREDOM® es un insecticida que es absorbido por 
las hojas y raíces de lenta liberación lo cual hace que 
tenga más días de control en toda la planta, controla 
todos los estados de plagas importantes Lepidóp-
teras, Coleopteras y algunos Hemiptera durante el 
primer estado de vida de la planta.
Dosis: 200gr/cuadra.

200gr. $20.00

TIODICARB 80% WG

GLUFOSIN®
GLUFOSINATO AMONIO
20% SL

Es un herbicida en donde la translocación ocurre sola-
mente dentro de las hojas, predominantemente de la base 
de la hoja a la punta de la hoja, que se utiliza para el control 
de una amplia gama de malezas anuales y perennes de 
hoja ancha y gramíneas en frutales, viñedos, plantaciones 
de goma y palma aceitera, árboles ornamentales y arbus-
tos, tierras no cultivadas y preemergencia en hortalizas. 
Único con banda azul en el mercado.

1 Litro $22.00

Catálogo completo en

https://agroinnova.com.ec/agroquimicos/insecticidas/

Catálogo completo en

https://agroinnova.com.ec/agroquimicos/herbicidas/
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nutrición foliar B I O E S T I M U L A N T E S

PROSIZE® PROSIZE es un producto formulado para promover los 
órganos vegetativos de la planta, dando lugar a una 
mayor brotación lateral de yemas. Además, PROSIZE 
potencia la producción de los cultivos y la calidad de las 
cosechas, gracias a que mejora el tamaño de los frutos y 
aumenta sus características organolépticas

NITROPHYLL® NITROPHYLL es un biofertilizante compuesto por extrac-
to de algas de la variedad Ascophyllun Nodosum que 
estimulan el cultivo de manera natural al poseer numero-
sos compuestos bioestimulantes. Además contiene 
Nitrógeno y microelementos que favorecen el buen desa-
rrollo de los cultivos y aportan efectos positivos, tanto a 
corto como a medio plazo. Tiene un alto contenido en 
aminoácidos lo que confiere un arma frente a fases 
críticas de los cultivos como pueden ser procesos de 
enraizamiento, floración o engorde de frutos. 

1 Litro $18.00

1 Litro

Presentación P.V.P.

$42.00

B 2%

ALGAS MARINAS 12%, N 
7%, AMINOÁCIDOS LIBRES 
10%, MANITOL 0.2%, ACIDO 
ALGINICO 0.5%

Catálogo completo en

https://agroinnova.com.ec/foliares-nutricionales/bioestimulantes/
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nutrición foliar E S P E C I A L I D A D E S

AGROSHIELD es ideal en la fase de desarrollo de los culti-
vos para mejorar el crecimiento de la estructura vegetativa 
y hojas de la planta, permitiendo de esta manera mayor 
captación de los rayos solares que permiten la transforma-
ción energética y procesos metabólicos, mejorando de 
esta manera la capacidad de producción de las plantas, a 
su vez contiene extracto de algas (Ascophyllum Nodosum) 
que ayuda a disminuir el stress de las plantas causado por 
factores bióticos o abióticos

Es un producto para aplicaciones foliares, a base de Calcio 
y Boro, rápidamente asimilable, diseñado para disminuir la 
producción localizada de Etileno dentro de la planta y por 
ello para reducir la caída de flores y frutos. La mezcla de 
Calcio y Boro actúan como "ladrillos y cemento" para la 
"construcción" de las paredes celulares de las plantas.  El 
Calcio contenido en SETT promueve el desarrollo de pare-
des celulares fuertes y sólidas, siendo además esencial en 
el proceso de división celular. 

Trihormonal Vegetal a base de Citoquininas, Auxinas y 
Ácido Giberélico, hormonas vegetales naturalmente 
producidas por las plantas. STIMULATE Estimula la 
división, diferenciación y crecimiento de las células, espe-
cialmente cuando la planta es afectada por condiciones de 
estrés abiótico. El control del estrés abiótico es la clave 
para asegurar la completa expresión del potencial genético 
de la producción contenida en cada cultivo.

Presentación P.V.P.

AGROSHIELD®
14-4-8 Y MENORES

1 Litro $9.00

STIMULATE®

250CC  |  1 litro

$14.61  |  $56.22 

CITOQUININA 0.009% 
AUXINAS 0.005% AC. 
GIBERÉLICO 0.005%

SETT®

1 Litro $70.00

CA 8%, B 1%
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nutrición foliar C O A D Y U V A N T E S

LINUX®
POLIDIMETIL
TRISILOXANO 100%

Linux es un coadyuvante de última generación. Su 
tecnología se basa en compuestos órgano siloxanos 
modificados para ser empleados en la mezcla en agua 
de productos de uso en la agricultura de aplicación 
foliar. Expander es un coadyuvante no iónico el cual 
actúa como dispersante, surfactante, humectante y 
penetrante. Este producto ayuda a reducir la tensión 
superficial del agua, permitiendo que las partículas de 
los productos aplicados tengan una distribución unifor-
me y una penetración más eficiente sobre la superficie 
aplicada de las hojas.

100CC $3.50

STAPOSY5® Regulador de pH , secuestrante de dureza, adherente, 
penetrante y dispersante. Sus propiedades permiten 
regular el pH y los elementos que causan la dureza son 
secuestrados por los componentes del producto man-
teniendo los rangos adecuados para proporcionar 
mejores mezclas de los diferentes agroquímicos y 
fertilizantes durante largos periodos de tiempo

250CC $3.50

Presentación P.V.P.

ÁCIDOS ORGÁNICOS

Catálogo completo en

https://agroinnova.com.ec/foliares-nutricionales/coadyuvantes/
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ASESORIA TÉCNICA
DE CULTIVOS

Nuestro equipo de especialistas enseñarán en 
forma integral a nuestros clientes a hacer monito-
reo de plagas y enfermedades, así como las labo-
res necesarias para los problemas específicos 
que tenga el agricultor.

MAÍZ
Nos concentramos en solucionar problemas 
fitosanitarios enfocados en spodoptera frujiperda 
con un diseño de rotación de productos diferen-
ciados.

BANANO
Proporcionamos productos agroquímicos para el 
control de malezas de manera amigable con el 
ambiente y generamos esquemas nutricionales 
que buscan beneficiar al racimo.
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ARROZ
Buscamos soluciones competitivas con productos 
fitosanitarios en diferentes etapas de desarrollo 
para mejorar niveles de producción y pilado.

MANGO
Somos especialistas en diseñar estrategias nutri-
cionales para mejorar calibres y cantidad de frutos a 
precios competitivos.

UVA
Ponemos a disposición de nuestros clientes produc-
tos que solucionen problemáticas nutricionales y 
fitosanitarias en el desarrollo del cultivo de uva. 
Enfocados en vectores chupadores y calidad de fruta.

JARDÍNES
Lideramos el mercado de jardines, entregando 
maquinarias versátiles para ejecutar modelos de 
construcción y sistemas de mantenimientos que 
impacten en el desarrollo ambiental del cliente.
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MAQUINARIAS AGRÍCOLAS

https://agroinnova.com.ec/maquinaria-agricola/

Si estás interesado en alguna de nuestras maquinarias ponte 
en contacto con nosotros.

Desbrozadora Cortacesped

Fumigadora Motosierra

$260.00

D E S D E

$320.00

D E S D E

$240.00

D E S D E

$420.00 mas IVA

D E S D E
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