
CODI - NEMA

www.codiagroperu.com

Supresor de nemátodos de 
amplio espectro.

Estimula la formación de 
�toalexinas.
Permitido para uso en 
agricultura orgánica.

No es tóxico, no contamina el 
medio ambiente.

No causa toxicidad a la planta

Tiene efecto bioestimulante y 
enraizador

SUPRESOR DE NEMÁTODOS CON EFECTO 
BIOESTIMULANTE Y ENRAIZADOR

CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C.
Soluciones para la agricultura moderna



COMPOSICIÓN

CODI-NEMA es un producto diseñado para incentivar la producción de �toalexinas, 
sustancias de defensas de las plantas, que ayudan a suprimir los nemátodos presentes 
tanto en el suelo como en la raíz, evitando que dañen a la planta.

CODI-NEMA tiene efecto bioestimulante. Es un producto de origen natural, no deja 
residuos y no destruye la fauna bené�ca del suelo evitando así el efecto de degradación 
de los suelos por causa de los plaguicidas.

CODI-NEMA es de rápida absorción gracias a la concentración de Ácidos Policarboxílicos 
en su composición, siguiendo así un mejor contacto con los nemátodos en el área  
radicular.
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CARACTERÍSTICAS

RECOMENDACIONES DE USO

La molécula Biovermax 
contiene:

p / pDescripción

5.00 %

15.00 %

Aminoácidos Libres

Derivados polifenólicos

1.25 - 1.30 g/mLDensidad

5.00 %Extracto de Algas

5.00 %Ácidos Policarboxílicos

25.00 %Materia Orgánica

p / pDescripción

5.00 %

15.00 %

Aminoácidos Libres

Derivados polifenólicos

3.2 - 3.8pH

1.25 - 1.30 g/mLDensidad

5.00 %Extracto de Algas

5.00 %Ácidos Policarboxílicos

25.00 %Materia Orgánica

Frutales

Papa y Páprika Desde el brotamiento hasta un mes 
antes de la cosecha.

Desde el prebulbeo hasta el bulbeo.

Después del brotamiento hasta 20 días 
antes de la cosecha.

Desde los 20 días después de la germina-
ción.

0.5 - 1

Caña de Azúcar Después del 1er abonamiento.0.5 - 1

0.5 - 1

Cebolla 0.5 - 1

CULTIVO DOSIS
(L/200 L)  MOMENTO DE APLICACIÓN

Arroz Desde el macollamiento hasta el llenado 
de grano.

0.5 - 1

Maíz 0.5 - 1
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DOSIS
(L/ha)

2

2

Lechuga, Apio, Col,
Cebolla, Cebollín

Tomate, Ají, Páprika, 
Pimiento

Aplicar 15 dÍas después de la siembra, en inmersión de plántulas, al transplante (drench) al 
inicio de �oración (drench o sistema) y en fructi�cación (sistema).

Aplicar al momento de transplante en el tratamiento de raíces (inmersión) y 15 días 
después del transplante (drench o sistema), repetir al inicio de la formación de la in�ores-
cencia.

Aplicar (drench o sistema) desde los 15 días después del transplante, repetir a los 15 días 
de la 1ra y otra 15 días después de la 2da aplicación.

Aplicar al momento de la siembra, al inicio de campaña y al inicio de cada nuevo brote 
(drench o sistema).

3 - 5

Algodón Aplicar después del desahije, al inicio de la �oración y al inicio del belloteo (drench o 
sistema).

3 - 5

3 - 5

Brócoli, Coli�or, 
Alcachofa

3 - 5

CULTIVO DOSIS
(L/ha)  RECOMENDACIÓN Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Papa, Camote Aplicar vía drench cuando tenga 2 a 3 hojas verdaderas, repetir al inicio de formación de 
estolones y luego al llenado del tubérculo.

3 - 5

Espárrago 3 - 5

Frutales, Cítricos, 
Melocotonero, Olivo, 
Manzano

Aplicar al inicio de cada campaña, �oración y cuando los frutos tengan 2 cm de diámetro 
(drench o sistema).

Aplicar desde la formación de esquejes, al inicio de botoneo y en plena �oración (drench o 
sistema).

4 - 7

Flores, Clavel, 
Gypsophilla

3 - 5

Tratar  la semilla (0.5 L/100L de agua). Aplicar 20 - 25 días después de la siembra, realizar 
2 - 3 aplicaciones a intervalos de 15 - 20 días (drench).

Ajo 4 - 7

Aplicar en post - cosecha, después de la poda y después del brotamiento. Vid 4 - 7

Zapallo, Melón, 
Sandía, Pepinillo 

3 - 5

Aplicar a los 25 días después de la siembra y realizar 3 a 4 aplicaciones con intervalos de 15 
días.

Frijol 3 - 5

Aplicar a los 25 días del transplante y realizar tres aplicaciones con intervalos de 15 días.Fresa 3 - 5

Aplicar a la presencia de la 1ra hoja verdadera, Sandía, Pepinillo repetir 3 a 4 veces con 
intervalos de 12 - 15 días (drench).

Distribuido por:
Consorcio Distribuidor Agrícola S.A.C.
Av. Argentina 1959, Callao – Perú
Telef.: (511) 429-6216 Anexo 108
E-mail: servicioalcliente@codiagroperu.com
Web Site: www.codiagroperu.com
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