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Nuevas Instalaciones

Quiénes Somos

Visión

ProSADom nace con el objetivo de brindar al
sector agrícola alternativas eficaces y
rentables para el desarrollo de una producción
sana y con altos rendimientos, atraves de
soluciones tecnológicas. Nuestra especialidad
es brindar asesoría técnica responsable,
orientada al mercado de exportación.

Desarrollar la empresa bansándonos en la
pasión por el servicio y el trabajo arduo para
lograr un crecimiento sostenible. Garantizar a
nuestros
colaboradores,
un
ambiente
favorable, de permanente desarrollo personal
y profesional. Ofertar a nuestros clientes
soluciones novedosas y rentables a traves de
una amplia variedad de productos de la más
alta calidad y seguros para el ambiente.

Misión

Valores

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes
y colaboradores, garantizando los más altos
estándares de calidad, competitividad, alta
rentabilidad y crecimiento sostenible.

• Compromiso
• Lealtad
• Actitud
• Responsabilidad

!Gracias por su preferencia!
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Coadyuvantes

Coadyubantes

NU FILM P 100 EC
Es un adherente superior, diseñado para controlar la
duración de los fertilizantes y anes usados
comercialmente. Forma una película adherente y
elástica la cual sostiene tenazmente al fertilizante
sobre el follaje del cultivo, lo que reduce el lavado
del producto por efecto de la lluvia y riego por
aspersión. Es insoluble en agua, por lo que al secar
su
película
protectora
impide
el
re-humedecimiento. No forma espuma, mejora el
depósito inicial de los fertilizantes y distribuye
excelentemente los depósitos de la aspersión aérea
o concentrada, ofreciendo una cobertura total.
Protege los fertilizantes de la erosión, del calor, de las
radiaciones ultravioleta, de la volatilidad, de la
hidrólisis y de la evaporación. Evita las pérdidas por
la actividad abrasiva de las hojas al frotarse entre si.

Composición química:
Poly-1-p menthene
TOTAL

p/v
100,0%
100,0%

Contiene: 1,000 gramos de ingrediente
activo por lito de producto comercial.
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Coadyubantes

EXIT ® 100 EC
Es un penetrante-activador de uso agrícola que
funciona como un tensoactivo a base de ésteres
metilados de ácidos grasos, en formulación de concentrado emulsionable.
De amplio espectro y acción prolongada para
utilizar con Insecticidas, Acaricidas, Fungicidas,
Herbicidas postemergentes de uso agrícola e industrial, Fertilizantes foliares y Reguladores del Crecimiento.
EXIT activa la penetración del insecticida o fungicida al abatir la tensión superficial de la hoja.
Esta función de EXIT es particularmente importante cuando el follaje de los cultivos tiene una cutícula
difícil de penetrar

Recomendaciones de uso de EXIT
Insecticidas, acaricidas
y fungicidas

De 0.25 a 1% (en base a volumen) o
0.3 a 2 lt por cada 400 lt de agua

Reguladores del crecimiento
y nutrientes foliares

De 0.25 a 1% (en base a volumen) o
0.3 a1lt por cada 400 lt de agua

Herbicidas postemergentes

1%

Aplicación aérea

0.3 a 1.2 lt por cada 400 lt de agua

Tiempo de reentrada: Siga el tiempo de reentrada del agroquímico utilizado.
No aplique EXIT con vientos mayores de 10 km/h para evitar la deriva del
producto hacia cultivos o plantas susceptibles.

Composición Garantizada:
• Eteres metilados de acidos grasos, Poly
(metileno-p-nonfil fenoxy), Poly
(oxipropileno) Propanol, N,N-Bis 2.
(omega-hydropoiyoxietileno) ethylaikylamina

100%
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Coadyubantes

MIST CONTROL ®
Mist Control es un polímero de polivinilo fácil de usar
que retarda la deriva de la pulverización y mejora la
distribución de gotas dentro del patrón de
pulverización previsto.

Beneficios
• Evita la pérdida de mezcla por viento en
aplicaciones
aéreas.
• Mejora la distribución de las gotas de mezcla.
• Garantiza una excelente cobertura en las
asperciones.

Composición Química:
• Polyvinyl polymer
• Inertes

2%
98%

Contiene 20 gramos de ingrediente activo por litro
de producto comercial.
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Coadyubantes

CITROGAL ®

REGULADOR DE PH / CORRECTOR DE CARENCIAS

Citrogal es una formulación única en base a aceites
esenciales de Naranja dulce, extraidos mediante
prensado en frio, y enriquecidos con Zinc (Zn) y
Manganeso (Mn).
La ultra-baja tensión superficial de las soluciones
fitosanitarias que contienen permite el óptimo
esparcimiento de las gotas pulverizadas consiguiendo un “efecto barniz” que asegura una perfecta
cubrición de todas las partes de la planta. Una vez
aplicado, Citrogal actúa sobre las ceras de la cutícula foliar haciéndolas más permeable. Esto es
especialmente importante en cultivos como cítricos, banano, cebolla, caqui, olivo, magnolio, ficus,
etc., donde estas ceras funcionan como repelentes
de las gotas de agua.
Es un producto ideal para su aplicación en frutales,
cultivos hortícolas, vid, olivo, etc., debido principalmente a las propiedades coadyuvantes como
complemento de los fitosanitarios usados en el control de ácaros.

Contenido declarado:
Composición:

m/v

Extracto de Naranja Dulce

23,0 %

Zinc (Zn) Soluble en Agua

2,3 %

Manganeso (Mn) Soluble
en Agua

1,1 %
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¡Protegiendo Tus Cultivos!

Fertilizantes

Fertilizantes

BORO-ZINC ® 10-10
La mezcla de Boro-Zinc interviene directamente en
la formación y desarrollo de frutos.
El zinc de manera particular activa las ensimas
responsables de la sintesis de proteinas. Es utilizado
en la formación de clorofila y algunos
carbohidratos, y en la conversión de almidones en
azúcares.
Es fundamental en la formación de auxina.
La eficiencia de Boro se expresa en los puntos de
crecimiento de las raices y el follaje, y también en
estructuras de florecimiento y frutificación.
DOSIS: 1 kg /Ha.

Boro-Zinc 10-10 es una formula nutricional
desarrollada para corregir la deficiencia
de Boro y Zinc en la planta.
Composición Química:
Zinc (Zn)
Boro (B)
Azufre (S)
Agentes quelatantes e ingredientes
inerte.
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10%
10%
5,2%
74.8%

Fertilizantes

NUTRI-LEAF ® 20-20-20
NUTRI-LEAF® 20-20-20 es un fertilizante soluble
concentrado, que suministra todos los elementos
nutritivos que son necesarios para que las plantas
crezcan y se desarrollen solamente desde el primer
momento de la siembra hasta la madurez.
Resulta
compatible
con
la
mayoría
de
agroquímicos que se aplican comúnmente sobre
cultivos de legumbres o frutas.

DOSIS: 1 kg /Ha.

Composición Química:
Agentes quelatantes e ingredientes
inertes.
Nitrógeno total (N)
Fósforo disponible
Potasio soluble (K2O)
Boro (B)
Cobre quelatado con EDTA
Hierro quelatado con EDTA
Manganeso quelatado con EDTA
Zinc quelatado con EDTA
Molibdeno (Mo)

39.7295 %
20 %
20 %
20 %
0.02 %
0.05 %
0.10 %
0.05 %
0.05 %
0.0005 %
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Fertilizantes

DIATOGAL WP ®
Las diatomeas son algas unicelulares microscópicas
que forman parte del plancton existente en las
aguas de pantanos (agua dulce) y aguas marinas
(agua
salada),
aunque
también
pueden
encontrarse en medios terrestres o superficies con
ciertas humedades. Pueden ser localizadas en
solitario o en forma de agrupaciones (colonia), esto
va a depender principalmente de la especie y
condiciones del agua.
Puede ser empleada como fuente de Silicio y
Calcio por los cultivos, teniendo la particularidad de
crear una barrera física en las plantas, protegiendo
a esta de determinados ataques de insectos y
hongos.
DOSIS:
Aplicaciones en Espolvoreo:
El modo de aplicación recomendado es
espolvoreado a una dosis de 1 kg/100m2,
espolvoreando la planta y la tierra circundante.
Aplicaciones en disolución:
Para su aplicación foliar, se recomienda diluir 10 g
por cada litro de agua y pulverizar intentando
pulverizar toda la planta.

Composición Química:

13

Tierra de diatomeas
CO3Ca
SiO2
Al2O3

100,0%
27,70% ± 0,20
70,30% ± 2,00
1,11%

Fertilizantes

SALGAL ®
La especial formulación de SALGAL está destinada
para ser empleada como corrector de Calcio con
una rápida asimilación tanto por vía foliar como
radicular o para combatir la salinidad de los suelos,
además de contribuir al aporte de calcio necesario
para el cultivo.
A partir de Calcio acomplejado por Lignosulfonatos,
da como resultado un producto capaz de aportar
el calcio necesario para desplazar al ion sodio del
complejo del suelo, siendo éste posteriormente
lavado (lixivia- do), además de mejorar las
características físico-químicas del mismo: textura,
retención de agua, absorción de otros elementos,
etc.
DOSIS:
Como corrector de carencias de Calcio:
Foliar; Banano; 0,5L/Ha - Arroz, vegetales; 0,5L en 200
L de agua Frutales, Yuca: 0,5-1,0 L en 200L de agua.
Como corrector de suelos:
- suelos compactos e impermeables, 20-40 L/ha.
- suelos agrietados y salinos, 40-60 L/ha.
- problemas de nascencia, 50-60 L/ha.

Composición Química:

%m/v

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua
Óxido de calcio (CaO)
Densidad: 1,38 gr/cc

13,8%
13,8%
pH: 6-7
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Fertilizantes

CORGAL SULFO K-40 ®
CORGAL SULFO K - 40 es un fertilizante foliar en forma de
gel muy rico en Potasio y Azufre. Esta libre de cloro, siendo
por lo tanto ideal para cultivos sensibles y suelos
salinos.CORGAL SULFO K - 40 es facilmente asimilable y se
utiliza como fuente de Potasio cuando conviene inducir
el viraje o cambio de color de algunos frutos, favorecer la
sintesis de azucares y aceites para su acumulación en los
organos de reserva ( bulbos, frutos, raices y tuberculos ),
mejorar la resistencia a la sequia, o aplicados en
post-recolección para conseguir una mejor lignificación
de los brotes. Favorece la asimilación del Calcio, Magnesio y otros elementos.
Ideal para plantas con una alta demnada de Azufre
(Colza, Girasol, Repollos, Cebolla, Puerro, etc) debido a
su alto contenido en Azufre. De esta manera la planta, al
tener una adecuada disponibilidad de Azufre, mejora la
eficencia del uso del Nitrogeno.
DOSIS:
- Cítricos: 1L en en 200 litros de agua.
- Cultivos herbáceos y hortícolas: 500 cc en 200 litros de
agua.
- Frutales: 1L cc en 200 litros de agua.
- Banano: 500 cc en 200 litros de agua,.
- Arroz, cereales: 300cc en 100L de agua.
- Papas: 3 L/ha
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Composición Química:

m/v

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua
Densidad: 1,45 gr/cc
Contenido en cloruro

40,0%
36,8%
pH: 4-6
Libre

Fertilizantes

HUMIGAL 80 WSP ®
Enmiendas orgánicas húmicas sólidas procedentes
del tratamiento de leonardi- ta con hidróxido
potásico. Su empleo, además de mejorar las
características fisicoquímicas y biológicas del suelo,
favorece la formación de tubérculos, el engorde de
los frutos y la lignificación de los brotes.
DOSIS:
2-4 Kg disueltos en 200 L de agua.

Composición Química:
Ácidos húmicos
Extracto húmico total
Ácidos fúlvicos
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua

65.0 %
80.0 %
15.0 %
5.0 %
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Fertilizantes

SEAFER TIME

EXTRACTO DE ALGAS + HORMONAS

Producto elaborado a base extractos de algas
marinas que ayuda a las plantas en la germinación,
resistencia al estres, desarrollo vegetativo, desarrollo
de fitoalexina, en el metabolismo de otros nutrientes
y mayor vida anaquel de los frutos.
Dosis recomendada por el laboratorio:
• Aplicación al suelo: 5-10 kg / ha.
• Riego: 5-10 kg / ha.
• Aplicación foliar: Diluir de 0.5-1 Kg. En 1200- 2000 lt.
de agua.

Análisis Garantizado:
• Apariencia
• Soluble en agua
• Color
• Ácido algínico
• Materia orgánica
• Manitol
• Aminoácido
• K20
• Citoquinina y Giberelina
•PH
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Polvo Marrón
Completamente
Olor a Algas
16% Min.
50% Min.
2% Min.
2% Min
16% Max.
800 PPM Min.
8.0-10.0

Fertilizantes

ENZY FISH STAR P100

MEJORADOR DE SUELO Y FUENTE DE AMINOÁCIDOS

Especificaciones:
Material de pescado de aguas profundas, utilizando
tecnología bioquímica avanzada y moderna para
garantizar la conservación de sustancias activas.
Dosis recomendada:
Terrestre 2-4 kg por o en 200 lt de agua
Foliar: 1 kg/ha
Beneficios:
• Promover la estructura del suelo.
• Sin residuos, mejora las propiedades físicas y
químicas del suelo.
• Aumenta la absorción de minerales en el suelo.
• Promueve la actividad enzimática como
estimulante natural.
• Estimular la actividad de los microorganismos del
suelo.
• Aumenta el contenido de proteínas, azúcar y
vitaminas en la planta.
Análisis Garantizado:
• Apariencia
• Solubilidad en agua
• Material orgánico
• Aminoácido
• Vitamina

Amarillo Claro
Completamente
90% Min.
85% Min.
1000 ppm mi
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Fertilizantes

HUMI TIME

EXTRACTO DE ÁCIDO HÚMICO

Beneficios:
• Nutre la planta con Fe orgánico quelado, Zn, Mn y Cu.
• Mejora el crecimiento de la raíz y la acumulación de
biomasa.
• Promueve la germinación de semillas más rápida y
estimula el rápido desarrollo de la raíz y vigor de las
plantas.
• Proporciona una valiosa fuente de carbono para los
microorganismos del suelo.
• Estimula la actividad biológica microcósmica.
• Mejora la síntesis de clorofila.
• Ayuda a construir resistencia a condiciones áridas y
ventosas.
• Mejora la tolerancia al estrés de los cultivos.
• Incrementa el crecimiento y rendimiento de los
cultivos.
Dosis recomendada por el laboratorio:
• Aplicación en el suelo: 5-10 kg / ha Riego: 5-10 kg / ha
• Aplicación foliar: 0.5-1 kg / 1000 L de agua cada 15-20
días durante la temporada.
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Análisis Garantizado:
• Apariencia
• Solubilidad en agua
• Ácido fúlvico (base seca)
• Aminoácido (base seca)
• Potasio (base seca, K20)
• Nitrógeno
• Micronutrientes
• Humedad
• PH

Polvo Marrón
Completamente
50% Min.
8% Min.
9% Min.
4% Min.
2% Min
5% Max.
5.0-7.0

Fungicidas

Fungicidas

EXTRAGOBER 95SL ®
Fungicida botánico a base de extracto de
Gobernadora (Larea Tridentata), que contiene
resinas y ácidos orgánicos con acción antifúngica.
Inhibe la germinación de esporas y el crecimiento
micelial de hongos fitopatógenos.

DOSIS: 0.5-0.7 lts /Ha.

Ingrediente Activo:
• Extracto de Gobernadora
• Aditivo e inerte
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95%
5%

Fungicidas

CUSTOMBIO B5 ®
CUSTOMBIO B5 es un eficaz inoculante que contiene 5
especies de bacterias benéficas del género Bacillus en
forma de esporas en alta concentración. Custombio B5
ejerce un efecto protector contra patógenos de órganos
vegetales, tanto aéreos como subterráneos, a través de los
fenómenos conocidos como exclusión competitiva y
antibiosis. Así mismo estimula el desarrollo de tejidos
vegetales a través de la producción y exudación de
subproductos de naturaleza hormonal.

Características:
• Efecto preventivo sobre un amplio rango de
enfermedades
fungosas que afectan tanto el follaje como las raíces
de los cultivos.
• Es un producto de acción protectante.
• Actúa inhibiendo la germinación de esporas y
el crecimiento micelial de los hongos patógenos.
• Favorece el desarrollo del follaje y de las raíces.
• Puede ser aplicado con fungicidas de uso común.
• Aplicado al follaje en mezcla con fungicidas prolonga el
efecto de los mismos y reduce el estrés
ocasionado por su aplicación.
• Ayuda a degradar la materia orgánica presente en el
suelo poniendo a disposición de la planta
los nutrientes presentes en ella.

Ingrediente del inoculante:
• Bacillus subtilis
• Bacillus laterosporus
• Bacillus licheniformis
• Bacillus megaterium
• Bacillus pomilus
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Fungicidas

PUZZLE

CORRECTOR DE ZN/MN CON EXTRACTO DE MELALEUCA

Es un corrector de carencias dobles de Zinc y
Manganeso combinado con extractos de aceite
de melaleuca alternifolia y actua como un potente
inductor de defensas que favorece el control de la
Sigatoka negra siendo un producto para la
producción sostenible de bananos y plátanos, con
importantes valores agregados para el entorno
humano y el medio ambiente.
- Potente actividad preventiva y de defensa.
- Aumenta la producción de hojas y los parámetros
de rendimiento
- Producto eficaz para el manejo de la resistencia
- Se puede aplicar todo el año sin inducir resistencia
en hongos
- No deja residuos
- Inocuo para insectos benéficos
- Carga tóxica nula. Residuo Cero.
Dosis:
400-500 cc/Ha

Composición Química:
Aceites vegetales
(Melaleuca alternifolia)
Zinc (Zn) soluble en agua
Manganeso (Mn) soluble en
agua
Materia inerte
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23,0%
2,1%
1,2%
73,87%

Enraizadores

Enraizadores

ENERGY MAX 11-48-5
Una potente combinación de fósforo,
microelementos, fitohormonas y productos
desalinisantes que ayudan a la planta a estimular
brotes de nuevas raices y a desarrollar raices
secundarias con abudantes pelos absorventes.

DOSIS: 1 kg en 200 lts de agua.
Repetir de 3 a 4 veces al año.

Análisis Garantizado:
• Nitrogeno total
9,5 nitrogeno amoniacal
1.5 nitrato de nitrógeno
• Fosfato disponible (P2O)
• Potasio soluble (K2O)
• Boro (B)
• Cobre (Cu) quelatado
• Hierro (Fe) quelatado
• Manganseso (Mn) quelatado
• Moliderno (Mo)
• Zinc (Zn) quelatado
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11%
48%
5%
0,02%
0,05%
0,10%
0,05%
0,001%
0,05%

Insecticidas

Insecticidas

CHICANO 60SL ®

Ingrediente Activo:
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• Extracto de ajo
• Extracto de chile picante
• Extracto de canela
• Aditivos e inertes

CANEEMA 70 EC ®

Dosis:
25%
25%
10%
40%

2.5 cc por litro de agua.

Insecticida, Acaricida, Botánico
Extracto de Neem, Extracto de Canela

Insecticidas

BIODINE 12 SL ®

ENTRUST 24 SC ®

Dosis:

Dosis:

2.5 cc por litro de agua.

6 cc en 20/16 litros de agua

Argemonina, Berberina, Ricinina
-a-Terthienil

Insecticida, Spinosyn, Spinosad
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Insecticidas

EXTRAGUARD 0.6 AS ®

Dosis:
2.5 cc por litro de agua.

Ingrediente Activo:
Matrine 0.6% +MO+N+K
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Herramientas
y otros

Herramientas / Otros
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MOTOBOMBA DIESEL

FUMIGADORA ESTACIONARIA

Especificaciones Técnicas:
• Potencia: 10 HP
• Capacidad Combustible: 5.5 L
• Desplazamiento: 418 cc
• Encendido: Manual y Eléctrico
• Capacidad Combustible: 5.5 L
• Peso: 68/70 kg

Especificaciones Técnicas:
• Potencia de motor: 6.5 HP
• Descarga: 34 – 50 L/min
• Presión: 568 PSI
• Manguera de 8.55mm 50mts*

Herramientas / Otros

FUMIGADORAS MOCHILA

• Alta Presión
• Tanque 25 L
• Motor 2 Tiempos
• Excelente Rendimiento

• Eléctrica
• 12V 20Lts
• 20 L

• Manual
• 20 L
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Herramientas / Otros
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FUMIGADORA HYD4514

FUMIGADORA HYD2530V

• Cap. Tanque: 14 L
• Descarga de Líquidos: 2.5 L/min
• Descarga de Polvo: 6.5 kg/min
• Alcance Horizontal/Vertical: 12 m/6m
• Cilindrada: 45 cc Pot./Rev.: 2.5 hp/7800 rpm
• Cap. Tanque Combustible: 1.3 L Peso: 14 kg.

• Tanque de Líquidos: : 25 L
• Descarga de Líquidos: : 8 L/min
• Presión: -4 Mpa (hasta 485 psi)
• Cilindrada: : 26.5 cc Pot/Rev: 1.2 hp/6000 rpm
• Cap. Tanque de Combustible: : 0.6 L
• Con Regulador de Presión

Herramientas / Otros

TENSIOMETRO

ASPERSORES

POLEA

GUANTES

CABLE VÍA

BOLSAS (TREE-BAGS)

PASTILLAS DE CLORO

BANDAS ELÁSTICAS

CUELLOS DE MONJA
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Herramientas / Otros

Balanza Digital
• Tecnología extensométrica de alta precisión
• Indicador de acero inoxidable
• Panel resistente al agua
• LED de luz alta (JE)
• Pantalla: peso, precio unitario, suma
• Pesaje rápido y cálculo de precios
• Plataforma confiable (acero corrugado)
• Pantalla con protección contra sobrecarga
• Modo de ahorro de energía automático
• Batería recargable incorporada de 4V / 4Ah
• Energía: cargador AC / DC
• Poste plegable (fácil almacenamiento)

Especificaciones Técnicas:
• Capacidad: 300 Kg /660 Lb
• División: 50 g / 0.1 lb, Mín. peso: 1000 g / 2.2 lb
• Dimensión plataforma: 32 x 42 cm
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La Combinación
Perfecta para
Control de Sigatoka

+

“

Se debe inspirar
amor por el trabajo
y enseñar a

trabajar”

Para más información
y cotizaciones

Protegiendo
tus cultivos

Productos y Servicios Agropecuarios Dominicanos, E.I.R.L.
(ProSADom)
Av. Estanislao Reyes #71 Hatico, Mao Valverde
República Dominicana
(809) 572-6419
(829) 639-6539
ventas@prosadom.com
www.prosadom.com

