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MAJESTY® es un nematicida orgánico constituido por un conjunto de metabolitos secundarios derivados de 

un consorcio microbiano y extractos vegetales y cuyo efecto sinérgico le confiere una potente acción 

multimodal con control sobre una amplia gama de especies de nematodos. 

 

Actúa sobre larvas infectivas del primero y segundo estadío; con la interrupción de su desarrollo y la ruptura 

del ciclo biológico se reduce significativamente el nivel poblacional y por ende una alta efectividad biológica 

contra los principales nematodos fitopatógenos de interés agrícola. 

 

Entre los principales mecanismos de acción se encuentran: interrupción del funcionamiento de los anfidios y 

alteración de quimiorreceptores, degradación de la cutícula, alteración de la función digestiva y reducción de 

la capacidad reproductiva. 
 
 
 
 

 

 

 

 

• Reducción contundente de las poblaciones de nematodos 

• Alto poder nematostático al actuar sobre el sistema nervioso 

• Protección prolongada del sistema radical 

• No crea resistencia por su acción multimodal 

• Producto orgánico, inocuo, ambientalmente seguro y sin restricciones 

• Inducción de la resistencia sistémica adquirida 

• Bioestimulación del crecimiento y desarrollo vegetal. 
 

 

Composición Garantizada: 

• Extractos Vegetales  26.46 % 

• Diluyentes Naturales  73.54 % 

Beneficios: 
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BANANO 
PLÁTANO 
PAPAYA 
PIÑA 
VID 
FRESA 
ARÁNDANO 
ZARZAMORA 
FRAMBUESA 
JITOMATE 
TOMATE 
CHILES 
PIMIENTOS 
PEPINO 
SANDÍA 
MELÓN 
CALABACITAS 
PAPA 
LECHUGAS 
BRÓCOLI 
AJO 
CEBOLLA 
BETABEL 
ZANAHORIA 
MAÍZ 
CAÑA DE AZÚCAR 
FRIJOL 
SOYA 
JICAMA 

Meloidogyne spp. 
Pratylenchus spp. 
Rotylenchulus spp. 

Tylenchorhynchus spp. 
Ditylenchus spp. 

Helicotylenchus spp. 
Globodera spp. 

Aphelenchoides spp. 
Belonolaimus spp. 

Nacobbus spp. 
Radopholus spp. 
Trichodorus spp. 
Tylenchulus spp. 
Heterodera spp. 

Realizar aplicaciones a dosis de 5 a 12 L/Ha en 

intervalos de 7 a 14 días. Es importante realizar 

análisis nematológicos para conocer el grado de 

infestación y determinar la dosis óptima a utilizar 
 

*Intervalo de seguridad entre aplicación y cosecha: sin límite 

Tiempo de reentrada: cero días 

 

 

Recomendaciones de uso: 

CULTIVO*                            NEMATODOS                            DOSIS Y APLICACIÓN (L/Ha) 

http://www.arvensis.com.mx/
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MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Agite perfectamente el envase antes de usar el 

producto, ábralo cuidadosamente y mida la cantidad indicada de producto con una probeta de plástico o con 

algún otro utensilio graduado específico para este uso. Realice una premezcla en una cubeta con agua limpia y 

con la cantidad a utilizar del producto y agite hasta homogenizar. Posteriormente, agregue la premezcla al 

tanque de aplicación o mochila de aspersión con el volumen de agua necesario y agite nuevamente. 

 

Se recomienda aplicarlo en riego localizado, drench o con aspersor de mochila; para garantizar el cubrimiento 

de la zona radical de la planta.  

 

ADVERTENCIAS: 

MAJESTY® es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos. Sin embargo, es conveniente 

efectuar una prueba antes de hacer el mezclado. No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. 

                                                                     

MAJESTY® no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados y en la dosis recomendada 

RIESGOS: 

Riesgos para las personas: MAJESTY® es un producto que no representa peligro de intoxicación, 

bajo condiciones normales de uso. 

Riesgo para las abejas: No tóxico 

Riesgo para las aves: No tóxico 

Riesgo para los peces: No tóxico. 

 

 

La información contenida en esta Ficha Técnica, se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye 

una garantía o compromiso de responsabilidad.  

 

MANEJO RESPONSABLE DE ENVASES VACÍOS: 

Recuerde realizar el triple lavado para aprovechar la totalidad del producto, perforar el envase para que no 
sea reutilizado y depositarlo en los centros de acopio autorizados. 

 

FITOTOXICIDAD: 
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