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Formulaciones de OxiDate en Agricultura  

Para enfermedades trasmitidas por 

patógenos en el suelo. 

Aplicación en riego por goteo 

OxiDate  para  aplicación  foliar 

Tratamiento post-cosecha 

para reducir la podredumbre y  

extender  la vida de mercadeo. 

Sanitización de las empacadoras.  



NATURALEZA QUIMICA DEL OXIDATE 



Peroxido de Hidrogeno  vs. OxiDate 

  

Agua  Oxigenada  
•Altamente reactivo 

• Inestable 

• Sensible a la LUV  

• Fitotoxico 

• No hay registro EPA  

OxiDate  
•Buferizado 

• Estabilizado 

• Estabilizado a LUV 

• Esporicida 

• No-Fitotoxico 

• Registro en EPA  

• Resultados probados 



Cualidades y Beneficios del OxiDate 

 Amplio Espectro.  

 Mata hongos, bacteria y esporas. 

 Actúa rápido, mata por contacto. 

 No crea resistencia mutagénica. 

 0 o mínima re-entrada. 

 0 dias de Intervalo a cosecha. 

 Exento de residuo de plaguicidas. 

 Curativo o Preventivo  

Se biodegrada en agua y oxigeno.  

 OxiDate y StorOx son permitidos para  

    uso orgánico por   

 

 

                                                                           



Como Trabaja el OxiDate. 

Modo de acción: Oxidación 

Las soluciones reaccionan al contacto con las 

enzimas y proteínas que forman los organismos 

unicelulares. (No hay oportunidad de crear 

resistencia mutagénica).  

 

Compuestos Peroxigenicos Activados  (CPA) 

Compuesto químico elaborado, el cual provee una 

poderosa reacción de oxidación que destruye las 

proteínas y enzimas que forman las algas, hongos y 

esporas. 



Matando Hongos, Bacteria y Esporas 

Modo de Acción: Oxidación de Proteínas 

“proteínas … son 

el centro, vida, y 

alma química del 

todo el 

bioplasma”. 

J. L. W. 

Thudichum 

 

 Toda Bacteria, Hongos y Esporas están formadas por proteínas. 

 

 Todas las proteínas están sujetas a la oxidación. 

 

 Destruya las proteínas y usted destruye los organismos. 



Consecuencias de la oxidación de proteinas 

•Oxidación de lados de la cadena 

 

•Fragmentacion de la columna  

 

•Formación de nuevas especies 

reactivas 

 

•Liberacion de mas radicales y la 

ocurrencie de reacciones en la 

cadena 

 

•Desdoblar o tener cambios 

conformacionales 

 

•Perdida de la  actividad estructural y 

funcional  

 

•Muerte 



OxiDate en Zoosporas de Pythium Zoosporas de Pythium 



Como incorporar productos como estos 

  Mata hongos, bacterias y esporas al contacto, 

parando las enfermedades al instante. 

 

  Sanitiza de la superficie de las plantas y otras    

    superficies. 

 

 Herramienta indispensable para el manejo de la 

resistencia a fungicidas y antibioticos 

 

Se puede alternar con fungicidas y bactericidas para 

un mejor manejo de las enfermedades. 

 

  



OxiDate para aspersión Foliar   

Aspersión foliar para el tratamiento, 

prevención y control de patógenos 

de las plantas que afectan el follaje 

de los cultivos de frutas y vegetales 

en campos e invernaderos.  

  Control de amplio espectro de los patógenos foliares. 

  Comúnmente usado para el control de enfermedades  

     causadas por bacterias. 

  Trabaja por contacto. La cobertura es esencial. 

  Puede ser mezclado en tanques con los fungicidas mas comunes. 



Tratamiento para el control de 

 patógenos transmitidos en 

el suelo  

• Aplíquese por medio del sistema de  riego por  goteo 

para el control de enfermedades transmitidas por el 

suelo que incluyen   Pythium,  Phytophthora, 

Rhizoctonia,   Fusarium  y otras. 
 

• Aplíquese a la hora de plantar para la sanitización de 

la zona de las raíces y periódicamente a través de la 

temporada de cultivo  (Siempre y cuando no se lleve 

control biológico). 

 

 

  

  

Oxigena la zona de las raíces promoviendo la  

    absorción de nutrientes. 

 Procurando registro EPA como nematicida 

 



OxiDate  Controlando Nematodos 



Aplicaciones al suelo 

Tratado con Oxidate Control 



 Aplicación de Oxidate  

Especificaciones  de  Aplicación: 

 

 A cualquier etapa del crecimiento (no es fitotoxico). 

 

 La humedad del suelo de las camas debe de  

    estar cerca o a capacidad máxima.. 

 

 Aplíquese al final del ciclo de irrigación (últimos 

    20  m3 de agua) 

 

 Este es un tratamiento para  la zona de las 

    raíces 

 

 20 a 40  lt de OxiDate/ha 

 

 Tiempo de inyección, de 45 a 90 minutos.  

    Inyector calibrado a 1:1000 

 

 Lavar la cinta. 



Parte de un programa comprensivo de sanitización incluye la 

sanitización de todo lo que tenga contacto con los vegetales así 

como las paredes y suelos (estructuras). 

 
 

  Líneas de empaque 

 Transportadores 

 Contenedores 

 Cepillos 

 Rodillos 

 Equipo de Manejo 

 Bodegas 

Sanitizacion General 

Aplicaciones de Oxidate: Sanitización General 



Gracias por su 

Atención! 


