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QUÉ ES ACADIAN BIOSWITCH® TECHNOLOGY?
Acadian BioSwitch® technology es su solución para cultivos más 
saludables y con mayores rendimientos. Una tecnología única 
con un conjunto complejo de bioactivos sinérgicos para alcanzar 
plantas con un pleno potencial de crecimiento. Acadian BioSwitch® 

technology está diseñado para mejorar la calidad y productividad 
de los cultivos; mejorar la salud nutricional, el vigor y la tolerancia 
a condiciones de crecimiento difíciles. Con más de tres décadas 
de pruebas y resultados cientí�camente comprobadas Acadian 
BioSwitch® technology es el ingrediente ideal para incluir en su 
programa nutricional existente, que asegura el crecimiento de 
plantas y cultivos saludables, para un mayor retorno de la inversión.
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TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON ACTIVADOS 
POR  LA TECNOLOGÍA ACADIAN BIOSWITCH®

Encienda sus plantas para optimizar  
la salud de sus cultivos™

QUÉ ES ACADIAN BIOSWITCH® TECHNOLOGY?
Acadian BioSwitch® technology es su solución para cultivos más 
saludables y con mayores rendimientos. Una tecnología única 
con un conjunto complejo de bioactivos sinérgicos para alcanzar 
plantas con un pleno potencial de crecimiento. Acadian BioSwitch® 

technology está diseñado para mejorar la calidad y productividad 
de los cultivos; mejorar la salud nutricional, el vigor y la tolerancia 
a condiciones de crecimiento difíciles. Con más de tres décadas 
de pruebas y resultados cientí�camente comprobadas Acadian 
BioSwitch® technology es el ingrediente ideal para incluir en su 
programa nutricional existente, que asegura el crecimiento de 
plantas y cultivos saludables, para un mayor retorno de la inversión.

MEJORA  
Crecimiento  

de la raíz

MEJORA  
Captación  

de nutrientes

MEJORA  
Vigor de  
la planta

MEJORA  
Resistencia a

estrés ambiental

AUMENTA
El rendimiento  

de cosecha

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON ACTIVADOS 
POR  LA TECNOLOGÍA ACADIAN BIOSWITCH®

Encienda sus plantas para optimizar  
la salud de sus cultivos™



04

MÁS NUTRIENTES Y MÁS  
AGUA, MENOS ESTRÉS
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QUÉ ES ACADIAN BIOSWITCH® TECHNOLOGY?
Acadian BioSwitch® technology es su solución para cultivos más 
saludables y con mayores rendimientos. Una tecnología única 
con un conjunto complejo de bioactivos sinérgicos para alcanzar 
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a condiciones de crecimiento difíciles. Con más de tres décadas 
de pruebas y resultados cientí�camente comprobadas Acadian 
BioSwitch® technology es el ingrediente ideal para incluir en su 
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MEJORA  
Crecimiento  

de la raíz

MEJORA  
Captación  

de nutrientes

MEJORA  
Vigor de  
la planta

MEJORA  
Resistencia a

estrés ambiental

AUMENTA
El rendimiento  

de cosecha

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON ACTIVADOS 
POR  LA TECNOLOGÍA ACADIAN BIOSWITCH®
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Aumenta el
rendimiento
deseable

Estimula la iniciacion de raíces,
 elongación y ramificación

Mejoras la biodisponibilidad y
 el transporte de nutrientes

https://www.hortus.com.pe/detalle-producto/bioestimulantes-con-reguladores-crecimiento/acadian
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Productos
Puedes cotizar tus

desde tu celular
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NOTICIAS
SI TE PERDISTE UNOS DE 
NUESTROS ARTÍCULOS
AQUÍ PODRÁS LEERLOS COMPLETOS

LOS ERIÓFIDOS: PRESENTE EN LAS 
NUEVAS VARIEDADES DE UVA DE MESA

LEER EL ARTÍCULO AQUÍ

LEER EL ARTÍCULO AQUÍ

PRESENCIA DE ROEDORES EN 
CAMPOS DE CULTIVO GENERA 
CUANTIOSAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS

LA PASIÓN DEL CAMPO 
EN LA PALMA DE TUS MANOS

LEER EL ARTÍCULO AQUÍ

LEER EL ARTÍCULO AQUÍ

BLINDEMONOS DEL 
CHANCHITO BLANCO

https://www.hortus.com.pe/detalle-noticia/los-eriofidos-presente-en-las-nuevas-variedades-de-uva-de-mesa
https://www.hortus.com.pe/detalle-noticia/presencia-de-roedores-en-campos-de-cultivo-genera-cuantiosas-perdidas-economicas
https://www.hortus.com.pe/detalle-noticia/la-pasion-del-campo-en-la-palma-de-tus-manos
https://www.hortus.com.pe/detalle-noticia/blindemonos-del-chanchito-blanco
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Dorvox, potente y eficaz insecticida
Es un producto de uso profesional especializado 
de fácil y efectiva aplicación, ya que puede 
utilizarse para la fumigación de productos a 
granel, mercaderías en sacos, contenedores y 
otros, sin alterar la calidad ni el sabor de los 
productos tratados.

Dorvox es un potente y eficaz insecticida que 
pertenece al grupo de fumigantes sólidos 
formulados a base de Fosfuro de Aluminio (AIP), 
Carbamato de Amonio e ingredientes inertes que, 
al entrar en contacto con la humedad del 
ambiente y de la mercadería, producen Fosfuro de 
Hidrógeno (PH3), también conocido como Fosfina 
o Fosfamina.

Dorvox es capaz de controlar todo tipo de plagas 
en sus diferentes estados de desarrollo, es decir, 
su control es sobre adultos, huevos, larvas, ninfas 
y pupas, en productos almacenados. Su 
envasado en botellas de aluminio de distintas 
capacidades y presentaciones, herméticas, 
impermeables a la humedad y al intercambio 
gaseoso, aseguran la calidad del producto.

Se trata de un insecticida de uso profesional 
especializado de fácil y efectiva aplicación, ya 
que puede utilizarse para la fumigación de 
productos a granel, mercaderías en sacos, 
contenedores y otros, sin alterar la calidad ni el 
sabor de los productos tratados.

La jefa de ventas Ambiental de Hortus S.A., Doris 
García Montenegro, indicó que la Fosfina (o 
Fosfuro de Hidrógeno) producida por Dorvox 
posee excelentes propiedades insecticidas y, al 
ser un gas con una densidad relativa muy similar 
a la del aire (1.18-1.21 g/L) a temperatura 
ambiente, se difunde rápida y fácilmente en los 
ambientes y/o productos a fumigar, penetrando 
sin problemas la mayoría de empaques 
fabricados a base de materiales como plástico, 
papel o cartón.

NUEVO ARTÍCULO

Leer artículo completo
AQUÍ

“Dorvox no reacciona con los productos tratados, 
ni altera su composición química, aroma, sabor u 
otras cualidades organolépticas, aún después de 
repetidas fumigaciones. Tampoco altera o 
perjudica los posteriores procesos de 
transformación de los productos fumigados”, 
comenta.

Detalló que, en la industria de alimentos, Dorvox es 
utilizado para fumigar alimentos balanceados 
destinados a animales; pastas, especias y azúcar; 
cacao en grano; tabaco; frutos deshidratados; 
leguminosas (lentejas, frijoles, garbanzos, soya, 
etc.); granos almacenados; así como estructuras 
previamente hermetizadas (bodegas, cámaras de 
fumigación, contenedores, fábricas, industrias, 
silos de harina y de acopio de grano, entre otros).

Agregó que, para lograr un tratamiento efectivo en 
el control de todos los estadios, los productos 
deben ser expuestos a la Fosfina por al menos 72 
horas continuas, donde las concentraciones 
deberán ser superiores a las 300 partes por millón 
(300 ppm). Esta exposición continua de 72 horas 
con concentraciones superiores a 300ppm 
determina la importancia del hermetizado para 
evitar la fuga del gas Fosfina.

https://www.hortus.com.pe/detalle-noticia/dorvox-potente-y-eficaz-insecticida
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el Control
El especialista en

de plagas

Asperje sobre el follaje 
uniformemente. 

Jabón líquido que limpia el follaje 
de tus planta y actua como 
insecticida.

Ideal para el control de larvas, 
ninfas y mosca blanca.

Mezcle 1 cucharadita de 5ml de 
Eco Clean en 1 litro de agua.

Con Eco Clean proteges
tus plantas de todo
tipo de plagas

https://www.hortus.com.pe/detalle-producto/fitosanitarios-jardin-y-areas-verdes/ecoclean-detergent-plant
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MIRA EL VIDEO AQUÍ

3:35 / 1:17:35

FELICES FIESTAS PATRIAS PERÚ
28 DE JULIO 120 0 111 GUARDAR

Hortus S.A
1108 visualizaciones

Hortus S.A

SUSCRIBIRME

#BicentenarioPerú

CELEBREMOS JUNTOS
A NUESTRO HERMOSO PERÚ

200 AÑOS Y MUCHOS MÁS
¡ORGULLOSOS DE SER 
PERUANOS!

¡PERÚ!

FELICES FIESTAS PATRIAS

https://www.youtube.com/watch?v=2ZnB1VSw8wU
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Los que Ganan
con Hortus y DEKALB

Cada vez 
son más
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el control
Especialista en

de larvas

cultivo de maiz
El insecticida con mayor efectividad en 

el control de larvas en tu 

https://www.hortus.com.pe/detalle-producto/insecticidas/contrino
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Gracias amigo
agricultor,

Gracias por tu
valioso esfuerzo

por continuar trabajando,
en esta di�cil etapa, para

seguir llevando productos
saludables a las mesas de

todos los Peruanos.
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