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Fungicida y Nematicida de Suelos de Amplio Espectro
Análisis garantizado Fertilgold® DOUBLE PLAY® es una formulación orgánica aprobada por el OMRI para la 

protección de cultivos. Es un fungicida y nematicida para suelo de acción protectora y curativa 
recomendado para el control de enfermedades  transmitidas por el suelo y nematodos 
parasitarios de las plantas. Para uso en todas los cultivos. Su modo de acción es de eliminación 
por contacto. No hay un uso restringido, así que puede aplicarse durante toda la temporada 
de cultivo. DOUBLE PLAY® está formulado para brindar un control máximo, al mismo tiempo 
que se minimizan los efectos residuales. DOUBLE PLAY® es compatible con la mayoría de los 
insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes; por lo tanto, se lo considera ideal 

para las estrategias de mezcla en tanques y programas de rotación.

Ingrediente activo:

Aceite de tomillo ................................................. 3,5 %

Ingredientes inertes* ...........................................96,5 %

Ingredientes totales .......................................... 100,0 %

 *Contiene agua, melazas y glicerina.

Propiedades físicas:
Forma: Líquido

Apariencia: Levemente opaco a opaco, color 

amarronado y con un olor único y característico.

Peso: 9,12 lb/gal; 1,09 kg/l 

pH: 5–6

Precaución:
Mantener fuera del alcance de los niños.
Nocivo en caso de ingesta.
La exposición a las aspersiones o al líquido de este 
producto puede causar grave irritación en los ojos 
y posible irritación en la piel y las vías respiratorias. 
Esta formulación puede ser tóxica en caso de 
ingestión. Puede provocar una reacción alérgica 
en las personas sensibles.

Almacenamiento y Precauciones de Manipulación
Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada, alejada de 

materiales y productos incompatibles. Para proteger los ojos 

y la piel del contacto con este producto, los aplicadores y 

demás usuarios deben utilizar una camisa con mangas largas, 

pantalones largos, zapatos y medias, protección ocular y 

guantes resistentes contra los químicos, hechos de neopreno, 

nitrilo o caucho natural. Evitar respirar vapores, aerosoles o 

aspersiones. Utilizar la formulación con la ventilación adecuada. 

No ingerir la formulación. Mantener el envase cerrado 

herméticamente cuando no se utilice. Lavar cuidadosamente 

con agua y jabón después de manipular este producto.

Consideraciones sobre la Eliminación:
En caso de que este producto se derrame durante el transporte, 

y no se cumpla con los criterios de residuos peligrosos de 

conformidad con CFR, título 40, sección 261 en cuanto a la 

no exhibición de las características de los residuos peligrosos 

de la Subparte C, o no se incluya como residuo peligroso 

de conformidad con la Subparte D como consecuencia 

de su toxicidad. Dado que no se trata de un residuo líquido 

peligroso, debería ser eliminado de conformidad con todas las 

normas locales, estatales y federales. Consultar a autoridades 

estatales o locales para obtener información sobre métodos de 

eliminación adecuados.

Condiciones de venta:
La información incluida en este boletín es precisa y confiable. 

El comprador y el usuario reconocen y asumen toda 

responsabilidad derivada del uso de este producto. Seguir 

atentamente las indicaciones. El momento 

y el método de aplicación, el clima y otros 

factores exceden la responsabilidad del 

vendedor.

MÉTODO DE APLICACIÓN
PROPORCIÓN

Por acre / por hectárea

Aplicación mediante inyección en el suelo a 

través de cinta de goteo o microaspersores

Aplicación mediante pulverización o irrigación 

por inundación o por surco
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Biopesticida

Hasta 1 galón por acre / 

hasta 10 litros por hectárea

Hasta 2 galones por acre / 

hasta 20 litros por hectárea

Instrucciones para la aplicación: 
• Al utilizar DOUBLE PLAY® como fungicida y nematicida de acción protectora o curativa, es im-

portante que DOUBLE PLAY® se incorpore en el suelo. Esto puede lograrse en el riego del suelo, 

incorporación mecánica o como aplicación en el riego por gravedad en los surcos.

• Deben usarse dosificaciones más altas como uso curativo en suelos pesados, en campos con an-

tecedentes de problemas de enfermedades o cuando se esperan condiciones climáticas desfavor-

ables por el rápido crecimiento de enfermedades o actividad de nematodos.

• Debido a que esta formulación funciona principalmente por contacto, cuanto más completa es la 

cobertura, mejor es el rendimiento del DOUBLE PLAY®.

• Utilice una dosificación menor como uso preventivo o en infestaciones leves.

• Repita cada 5 a 7 días para mantener el nivel de control deseado.

• Comuníquese con el representante local de Fertilgold® para solicitar recomendaciones específicas 

para sus cultivos.

• AGITE BIEN ANTES DE USAR. Este producto se separa. Se requiere agitar el tanque constante-

mente para asegurar una mezcla de rociado homogénea.

Nematodos parasíticos de las plantas y cultivos  
(lo que incluye, entre otras cosas)

Barrenadores (Radopholus 
spp.)

árboles frutales (con y sin frutos): man-
zanas, cerezas, cítricos, duraznos, peras

Lanza (Hoplolaimus spp.) algodón y hierba de césped

Lesionadores  
(Pratylenchus spp.)

zanahorias, cucurbitáceas (pepinos y 
melones), papas, maíz, árboles frutales 
(con y sin frutos), cítricos, duraznos y 
hierba de césped

Reniformes  
(Rotylenchulus spp.)

algodón, tomates y árboles frutales

Anillado  
(Circonemoides spp.)

cucurbitáceas, pimientos, papas, tomates, 
hierba de césped

Noduladores de raíz  
(Meloidogyne spp.)

zanahorias, algodón, cucurbitáceas, cebollas, 
pimientos, papas, tomates, árboles frutales 
(con y sin frutos), cítricos, hierba de césped

Enquistador del grano de 
soja (Heterodera spp.)

soja

Espiral (Helicotylenchus 
spp. y Rotylenchus spp.)

zanahorias, maíz dulce, batatas, hierba 
de césped

De picadura  
(Belonolaimus spp.)

zanahorias, algodón, cucurbitáceas, 
pimientos, papas, tomates, árboles frutales 
(con y sin frutas), cítricos, hierba de césped

Atrofiadores  
(Tylenchorhynchus spp.)

zanahorias, cucurbitáceas, cebollas, 
pimientos, tomates, hierba de césped

Enfermedades Originadas en el Sue-
lo y Cultivos  (incluidas, entre otros)

Hernia de la col (Plas-
modiophora brassicae), 
Pudrición negra (Xan-
thomonas campestris)

brócoli, coles de Bru-
selas, repollo, coliflor

Pudrición de la fruta por 
antracnosis  (Colle-
totrichum sp.), Pudrición 
carbonosa   
(Macrophomina sp.),  
Pudrición de corona  
(Fusarium sp.), Quemado 
de semillas  (Fusarium sp., 
Phytophthora sp., Pythi-
um sp., Rhizoctonia sp.),  
Pudrición por moho  
(Botrytis sp.), Pudrición de 
la raíz (Fusarium sp., Cy-
lindrocarpon destructans, 
Pythium sp., Rhizoctonia 
sp.), Pudrición del tallo 
(Phytophtora sp., Sclero-
tium sp.), Marchitez por 
Verticillium (Verticillium 
sp.)

espárragos, habas, 
cosechas de col, 
algodón, cucurbitá-
ceas, berenjenas, 
lechuga, cebollas, 
arvejas o chícharos, 
maníes, pimientos, 
papas, frutos secos 
(almendras, nueces), 
frutas pequeñas 
(frutillas, arándanos, 
frambuesas), batatas, 
tabaco, tomates; 
árboles frutales (con o 
sin frutos): manzanas, 
damascos, cerezas, 
duraznos, cítricos, 
mangos, piñas, ciru-
elas; hierba de césped, 
ornamentales y flores 
(azalea, geranio, 
alegrías del hogar)

Pudrición del tallo (Scle-
rotium rolfsii)

maníes, tomates, 
pimientos

Pudrición blanca  (Scle-
rotium cepivorum)

ajo


