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PRODUCTO SIN RESIDUOS 
AUTORIZADO PARA AGRICULTURA Y 
JARDINERÍA ECOLÓGICA

Rápida acción de apoyo y choque. 
Producto natural y biodegradable.
Fruta, cultivos y flores sin residuos. 
Potenciador de agroquímicos y con 
efecto detergente, limpiador y ovicida, 
que elimina melazas, fumaginas y negrillas 
y actúa sobre ninfas de pulgones, psilas, 
moscas blancas, algunas larvas, etc. 

Agricultura Ecológica: 
Insumo reconocido por acreditada 
Certificadora Europea AGROCOLOR 

COMPOSICIÓN (% p/p):

Boro soluble (B): 2,0 
Extractos vegetales de rutáceas (naranja, 
limón y pomelo): 12 % p/p
Complejo humectante y adyuvante de 
origen vegetal: 12,0 
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Agricultura, jardín y 

viveros ecológico

Superficie tratamiento aprox.

1.000 - 2.000 m2

(2 - 3 aplic. x ciclo)

950cc
IncluÍdo

ASESORAMIENTO TÉCNICO



PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN 

AVENGER MW®; solución natural conteniendo Boro 
y distintos extractos vegetales que facilita el mojado 
de hojas y frutos. De acción por contacto y penetrante 
con efecto detergente, ovicida, de limpieza y de 
secado superficial, dificultando el establecimiento de 
ciertas plagas y enfermedades y mejorando la calidad 
de las aplicaciones. 
Puede ser empleado sólo como fortificante y 
limpiador, ya que facilita la eliminación de melazas, 
fumaginas y negrillas segregadas por algunas 
plagas (pulgones, moscas blancas, psilas, etc.), 
o en mezcla con BIOKNOCK® /CINAMITE® y/o 
MAXIMO®/IRIDIUM® (ver Combos Premium), u otros 
agroquímicos al potenciar y mejorar la eficacia de los 
tratamientos fitosanitarios (insecticidas, fungicidas y 
herbícidas) frente a agresiones causadas por algunos 
insectos y hongos externos.

APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS 

AVENGER MW® está indicado para su empleo por vía 
foliar en todo tipo de cultivos, plantaciones forestales, 
viveros y jardines, en especial aquellas que estén 
gestionadas con criterios Ecológicos. 
Entre otros tiene utilidad en los siguientes cultivos: 
Vid y Parral, Flores, Frutales varios, Cítricos, Olivar, 
Fresales y Cultivos Hortícolas tanto al aire libre 
como en invernadero (tomate, pimiento, pepino, 
calabacín, melón, otras cucurbitáceas, ajo, cebolla, 
brócoli, coliflor, nabo, colza y otras brasicas, etc.) 
como mejorante y fortificante de las plantas frente a 
agresiones causadas por plagas de algunos insectos y 
hongos externos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Pulverización foliar: Emplear AVENGER MW® a 1,5 – 2,0 cc/L 
de agua, es decir, usar de 150 a 200 cc de Avenger por cada 
100 Litros de agua, suficiente para tratar aproximadamente 
unos 1.000 m2. El volumen de agua empleado debe ser 
suficiente para realizar una buena cobertura de las plantas.  
Se recomienda: 
• Con primeros síntomas o en choque aplicar las dosis 

máximas y menores intervalos (< días)
• Repetir la aplicación a los 8-10 días de la 1ª, y luego, cada 

vez que se necesite. 
• Realizar las aplicaciones con baja insolación y no aplicar 

con Tª superior a 30ºC

  
COMPATIBILIDAD EN MEZCLAS. SUGERENCIAS

AVENGER MW® es compatible con la mayoría de los 
agroquímicos habituales. 
Es muy compatible y eficaz en mezcla con BIOKNOCK®, 
CINAMITE®, MAXIMO® y IRIDIUM® de Blue Heron (ver 
Combos Profesionales), y con insecticidas, fungicidas y 
herbicidas tanto convencionales como biológicos. 

UTILIDAD EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

COMPATIBILIDAD CON LA FAUNA AUXILIAR, PLAZOS 
DE SEGURIDAD Y DE REENTRADA. APTO PARA 
AGRICULTURA ECOLOGICA 
AVENGER MW® puede ser incluido en programas de 
manejo Integrado de plagas, y en cualquier sistema 
productivo y de certificación de la calidad (GlobalGap, 
P. Integrada, P. Controlada, A. Ecológica, etc.), y en 
agricultura convencional. 
Los componentes de AVENGER MW® son naturales, 
biodegradables y exentos de LMR (Límite Máximo de 
Residuos)
                                                                                                                                  
DATOS SOBRE EL ENVASADO Y COMBOS PROF.

• AVENGER MW®, en botellas COEX de 250 y 950 cc , en 
caja con folleto técnico y Asesoramiento experto 
(apto para tratar en superficies entre 625-2.000 m2 
en min. 2 aplic. x ciclo).

• Ver Combos Premium con extra de eficacia y visión 
del ciclo completo de cultivo; AVENGER MW® en 
mezcla con los fortificantes BIOKNOCK®, CINAMITE®, 
MAXIMO®, o IRIDIUM®  según casos
(www.whiteheron.es).

Dosis y modos empleo por pulverización vía foliar

Aplicaciones Superficie
Pulverizador 

1 L agua 
(Aprox. 10 m2)

Mochila 
18 L agua 

(Aprox. 180 m2)

Tanque
 200 L agua 

(Aprox. 2.000 m2)

1.000 L agua 
(1 Ha)

AVENGER MW® (aplicado solo) 2,0 cc 36 cc 400 cc 2.000 cc

AVENGER MW® + BIOKNOCK®/CINAMITE®/
Otros insecticidas

1,5 cc + 2,0 cc 27 cc + 36 cc 300 cc + 400 cc 1.500 cc + 2.000 cc

AVENGER MW® + BIOKNOCK®/CINAMITE®/
Otros fungicidas

1,5 cc + 2,0 cc 27 cc + 36 cc 300 cc + 400 cc 1.500 cc + 2.000 cc

• cc: Dosis en centímetros cúbicos o milímetros
• m2: metro cuadrado (superficie de aplicación sobre el cultivo o zona verde)
• Combo: Para Agricultura/Jardín profesional y programas integrales de Sanidad se sugiere la utilización del Avenger 

MW® en mezcla con Agroquímicos/naturales (potenciador de la acción y ovicida) y/o en mezcla o alternancia con 
Insecticidas o Fungicidas


