
Ficha técnica

Nombre comercial: GENTAGRY.
Tipo: Bactericida Agrícola.
Formulación: Polvo Humectable.
Ingredientes activos: Sulfato de gentamicina + Clorhidrato de oxitetraciclina.
Concentración (p/p): 2%+6%

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

Es un producto que ayuda al control de enfermedades bacterianas basado en el uso de 
antibióticos, sustancias químicas capaces de inhibir en pequeñas cantidades los procesos 
vitales de los microorganismos, destruyendo e impidiendo su desarrollo y reproducción. Los 
de uso generalizado son el Clorohidrato de oxitetraciclina (antibiótico tetracíclico) y sulfato de 
gentamicina (Antibiótico de amplio espectro bactericida, activo sobre gérmenes Gram positi-
vos, Gram negativos y Mycobacterium.), productos muy activos y efectivos contra los princi-
pales géneros de bacterias fitopatógenas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

• Presentación: Polvo
• Color: Amarillo.
• pH: 6.
• Solubilidad: en cualquier producto disperso en agua, no mezclar con
  productos altamente ácidos.

RECOMENDACIONES DE USO
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Dosis (L/ha)PlagaCultivo Forma de aplicación

Realizar dos aplicaciones, al follaje a 
intervalos de 7 días, volumen de 
aplicación 450 litros de agua / ha.

Realizar dos aplicaciones, al follaje a 
intervalos de 7 días, volumen de 
aplicación 600 litros de agua / ha.

MELÓN
SANDÍA
PEPINO
CALABAZA
CALABACITA
CHAYOTE 
CHILACAYOTE

Mancha
angular

(Pseudomonas 
syringae pv. 
lacrhymans)

1.2 – 1.6

JITOMATE
CHILE 
CHILE BELL 
TOMATE DE 
CÁSCARA 
BERENJENA

Mancha 
Bacteriana 

(Xanthomonas 
vesicatoria)

1.2 – 1.6

( ) INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
SL = Sin Límite
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GARANTÍA:

Sin prejuicio a lo establecido en la ley federal de protección al consumidor  Agri-Estrella, S. 
de R.L. de C.V. garantiza el contenido neto y la composición correcta de los ingredientes men-
cionados en esta etiqueta. Agri-Estrella, S. de R.L. de C.V., no otorga garantía de ninguna 
especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de Gentagry por ser operaciones que 
se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados 
y riesgos derivados del uso y manejo ya sea que se hagan o no de acuerdo a las instrucciones 
de esta etiqueta.

Preguntas referentes al manejo seguro del producto se deben dirigir a: 
AGRI-STAR MEXICO S. de R.L. de C.V.

Fin de la ficha técnica.


