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LUCROP BAN 
COADYUVANTE PARA MEZCLA EN DEPÓSITO

LUCROP BAN es el coadyuvante multifuncional más innovador para la protección de las cosechas de 
plátanos. En las condiciones climáticas en que crecen los plátanos, a menudo las intensas lluvias 
diluyen o arrastran los restos de pesticida de las hojas. Por ello, la aplicación con pulverizador es 
menos efectiva, perjudicando gravemente al control de la sigatoka negra. En consecuencia, es útil 
añadir a la fórmula final un coadyuvante para la mezcla en depósito para mejorar el rendimiento.

LUCROP BAN es emulgente, humectante y agente retenedor y adhesivo en un solo producto.

LUCROP BAN  
VENTAJAS

Mejora la estabilidad de la emulsión de la mezcla final en depósito
Mejora el control de deriva
Aporta retención sobre las hojas secas o mojadas del platanero
Reduce el arrastre de los fungicidas pulverizados
Aumenta la adsorción de las hojas del platanero
Maximiza la bioeficacia de las fórmulas de fungicida pulverizado
Compatibilidad con la mayoría de los tipos de fungicidas y aceites pulverizados



LUCROP BAN 
EMULSIÓN PARA MEZCLA EN DEPÓSITO
Para la preparación de la mezcla final en depósito para pulverizar, los fungicidas se mezclan con 
aceite mineral, agua y aditivos para mezcla en depósito (figura 1). Si se usa la dosis correcta del 
emulgente adecuado, se consigue una emulsión estable de la mezcla en el depósito.
Por el contrario, si se usa un aditivo incorrecto para la mezcla en depósito, como al que se hace 
referencia en la Figura 2, se generan ciertos problemas, como el espumado, la sedimentación, la 
floculación o la separación de fases en la mezcla final en el depósito.

LUCROP BAN mejora la estabilidad de la mezcla final en el depósito formando una emulsión 
estable. Los fungicidas se integran y distribuyen bien por las gotas de aceite, un requisito previo 
para el éxito en el control de enfermedades (Figura 2).
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Figura 2: Emulsiones de mezcla en depósito - 40% aceite de pulverización / agua 
en la mezcla final en depósito usando Calixin como fungicida y 1% v/v (en aceite) 
de LUCROP BAN o emulgente de referencia

Emulgente

Figura 1: Proceso de emulsión de la mezcla en depósito

Emulgente de referencia



Las condiciones climáticas pueden influir significativamente en el rendimiento de la pulverización 
sobre las plantas objetivo. Además, hay que considerar seriamente el impacto ambiental, 
especialmente cuando las fórmulas pulverizadas sean arrastradas por el agua y penetren en los 
entornos acuáticos. LUCROP BAN aumenta la cantidad de gotas de gran tamaño en el aerosol Las 
gotas grandes son más pesadas y el viento no se las lleva tan fácilmente (Figura 3). Por tanto, 
LUCROP BAN optimiza claramente el control de deriva.

CONTROL DE DERIVA Y ADHESIÓN 
DE LAS MEZCLAS PARA PULVERIZACIÓN
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Figura 3: Prueba de control de deriva - Se aplicó el aerosol (Opus SC: 30% Banole, 3% v/v aditivo para 
mezcla en depósito sobre aceite de pulverización) con una velocidad del viento de 2,5 m/s. Se recogieron 
los residuos de pulverización a distancias específicas y se cuantificaron.



LUCROP BAN

Adherencia de las mezclas de pulverización sobre hojas mojadas
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Figura 5: Adherencia de las mezclas de pulverización sobre hojas mojadas – Se pulverizó la mezcla 
(Opus SC: 30% Banole, 3% aditivo para mezcla en depósito sobre aceite y agua ) sobre hojas de 
platanero mojadas y se cuantificó el residuo de aerosol dejado.

LUCROP BAN mostró una menor escorrentía de la mezcla de pulverización sobre las hojas del 
platanero. Con LUCROP BAN, las mezclas de pulverización permanecen sobre las hojas, 
especialmente sobre las superficies mojadas de las hojas (Figuras 4 y 5).

Figura 4: Residuo de aerosol sobre hojas mojadas - Mezcla de pulverización (Opus SC: 30% Banole, 3% 
aditivo para mezcla en depósito sobre aceite y agua) pulveriz ada sobre hojas de platanero mojadas. Se 
añade un tinte fluorescente a la mezcla de pulverización para visualizar el depósito del aerosol bajo luz 
ultravioleta.
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TIEMPO TRAS LA APLICACIÓN DEL AEROSOL DE TRATAMIENTO - DÍAS
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PRUEBA EN UNA SOLA HOJA

Infección por enfermedad

Control de enfermedades %

Se realizaron pruebas en una sola hoja para comprobar el comportamiento de LUCROP BAN en el 
control de enfermedades. Para ello, se aplicaron sobre hojas de platanero mezclas de pulverización 
de fungicidas que contenían LUCROP BAN o emulgentes de referencia.

Se observó un menor nivel de infección por sigatoka negra y una mayor tasa de control de enfer-
medades en las hojas sobre las que se aplicaron mezclas de pulverización con LUCROP BAN (Figu-
ras 6 y 7).

Figura 6: Resultados de pruebas en una sola hoja con LUCROP BAN y emulgentes de referencia.



LUCROP BAN muestra beneficios multifuncionales en la mezcla en el depósito y en la aplicación 
por pulverización. Se mantienen la estabilidad de las mezclas de pulverización, logrando una 
distribución homogénea del pesticida.

LUCROP BAN reduce la influencia de las condiciones climáticas adversas. Mejora el control de 
deriva y aumenta la adherencia de las mezclas de pulverización sobre las superficies mojadas de la 
planta.

Los estudios biológicos de pesticidas combinados con LUCROP BAN han reflejado una reducción 
significativa de las infecciones por sigatoka negra.

En general, LUCROP BAN optimiza la aplicación por pulverización en muchos sentidos, para lograr el 
éxito en el control de enfermedades.
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Figura 7: Control de enfermedad por sigatoka negra tras dos meses de tratamiento con pesticida (una 
sola hoja) usando 1% v/v de aditivo para mezcla en depósito.

Área tratada con LUCROP BAN



LEVACO Chemicals GmbH

Chempark Leverkusen
Kaiser-Wilhelm-Allee
51368 Leverkusen
Alemania

Teléfono: +49 (0)214 86927-173
Fax: +49 (0)214 86927-400

info@levaco.com
http://lucrop.levaco.com/lucrop-ban.html

LEVACO Far East Limited

Room 10, 9 Floor, Sterling Centre
No. 11 Cheung Yue Street
Lai Chi Kok, Kowloon
Hong Kong

Phone: +852 2122 9025
Web: www.levaco.hk


