
 

 
 
 
 

FICHA TECNICA  

CANELYS  

1. DESCRIPCIÓN 
 
CANELYS es un concentrado emulsionable, elaborado a base de extracto de canela 
(Cinnamomum zeylanicum), que actúa como un acaricida/insecticida orgánico, 
ejerciendo una acción de control por contacto contra ácaros y trips que atacan a los 
cultivos, a la vez tiene efecto repelente de otras plagas. También inhibe el desarrollo 
de patógenos, controlando así enfermedades causadas por bacterias y hongos que 
atacan a las plantas en viveros ornamentales y en jardines domésticos e industriales. 
 

2. COMPOSICION 

Extracto de canela   70 % 

3. CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS  
 
Aspecto: líquido.  

Color: marrón. 

Solubilidad: completamente emulsionable en agua.  

Densidad: 1,00 gr/cc. 

pH: 5,5 – 6,5. 

4. MODO DE ACCIÓN 
 
CANELYS provoca irritación en la epidermis de ácaros y trips causándoles la muerte en 
pocas horas. Los aceites esenciales que contiene inhiben a las bacterias y hongos 
responsables de la putrefacción. 
 

5. PLAGAS QUE CONTROLA 

Palma: acaro rojo (Raoiella indica). 

Ficus sp: trips (Gynaikothrips uzeli). 

Laurel cubano: trips (Gynaikotrips ficorum). 

Rosas: trips y ácaro blanco y arañita roja. 

Pascuas (Euphorbia pulcherina): arañita roja. 

Musáceas: trips y ácaros.   



 

 
 
 
 
Otras plagas y enfermedades de plantas ornamentales: Trips simplex, Trips palmi, 
Frankiniella occidentalis,  ácaro rojo (Tetranichus sp), ácaro blanco 
(poliphagotarsonemus latus), oidio (Liveillula taurica), Fusarium oxisporium, 
Curvularia, Didymella y Sclerotium 
 

6. FORMA DE APLICACIÓN 

Aplicaciones foliares:  

Aspersiones manuales o automáticas, preferiblemente al atardecer o bien tempranas 
por la mañana. Por tratarse de un producto de acción por contacto se recomienda 
hacer una buena cobertura del follaje tanto en el envés con en el haz sin causar 
escurrimiento. 

Los mejores resultados se obtienen cuando las aspersiones se realizan por la tarde 
cuando hay menos radiación solar. Se recomienda realizar dos aplicaciones en cinco 
días para bajar a niveles no críticos las poblaciones de ácaros y trips. 

Aplicaciones para control y prevención de enfermedades del follaje se deben realizar 
cada 10 a 12 días. 

Aplicaciones al suelo: 

Para corregir y prevenir ataques de enfermedades que atacan a las raíces se 
recomienda realizar una aplicación cada dos meses para plantas bianuales y perennes 
y una cada mes para plantas anuales. 

En caso de siembras nuevas hacer una aplicación en el sustrato o al suelo al momento 
de plantar. 

 
7. DOSIS 

CULTIVO DOSIS 

Solanáceas, frutales, cucurbitáceas, 
papaya, ornamentales, arroz, frijol y maíz 

Vía suelo: de 2 a 3 Lt/Ha 

Vía foliar: 3 – 5 cc/Lt de agua. 

 
8. COMPATIBILIDAD 

 
No se debe mezclar con sustancias de reacción alcalina ni oxidantes fuertes. Asegúrese 
de homogenizar bien la mezcla antes de aplicarlo, el pH de la mezcla debe ser neutro 
(7). 
 


