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HUMA GRO® PROUD 3TM Recomendaciones y Beneficios: Si el producto es 
utilizado adecuadamente podemos corregir un gran porcentaje (99.9%) de los problemas que 
se presenten derivados de la infestación de hongos y bacterias (Escherichia coli,  Salmonella enterica 
y Botritis cinerea)  que propician la pudrición temprana de la fruta y verdura en anaquel, por lo que 
recomendamos ampliamente su uso, mediante evaluaciones de los resultados que se van 
obteniendo, se toman las decisiones más convenientes para  adecuar las dosis y tiempos de 
aplicación de acuerdo a los problemas específicos de cada caso.

Instrucciones de Uso:
Hacer la dilución en agua de acuerdo a la vía o implementos de aplicación y a las necesidades 
específicas del caso.

Varía según necesidades pero se recomiendan dosis iniciales de 3  a 10 ml por cada  litro de 
agua de lavado en el equipo de lavado de frutas y legumbres,  dependiendo de la cantidad de 
suciedad del sustrato a lavar.

Métodos de Aplicación: 
Diluido en el agua de lavado de las máquinas lavadoras de fruta y verdura, diluido en agua y 
aplicado por aspersión a presión o con cepillo en el lavado de maquinaria de manejo de frutas 
y verduras, aplicado directamente con aspersor manual sobre áreas específicas de gran 
suciedad y dejando unos 30 segundos para que actúe antes de tallar con un cepillo suave.

Aplicaciones:
En el proceso de lavado y desinfección de frutas y verduras para empaque en el campo o 
agroindustrias, en el proceso de lavado y desinfección de frutas y verduras en mercados y 
tiendas de autoservicio, etc.

Cuadro de Recomendaciones:

PROUD 3TM

Análisis Garantizado

Ingrediente Activo:
Aceite de Tomillo ............................................  5.60%
Glicerina .........................................................  2.00%
Melaza ...........................................................  5.00%
Aceite de Gaulteria ........................................  5.00%
 
Inertes Incluyen:
Agua, Melaza, Glicerina, Aceite de Gaulteria

Contenido Neto:
Peso: 1.05 kilograms por litro
pH 3.5 - 4.5

Guía de Información Técnica:

PROUD 3TM Es un producto fungicida bactericida 
con dos modos de acción por contacto y sistémico 
local.  Por sus contenidos de aceite de tomillo, 
glicerina y aceite de gaulteria es muy amigable con el 
medio ambiente y de pronta degradación, con 
características  que propician la rápida dispersión y 
penetración de los ingredientes fungicidas y 
bactericidas  en los microrganismos adheridos a la 
superficie de los frutos, tales como Escherichia coli,  
Salmonella enterica  y Botritis cinerea gracias a su 
contenido.   
                      
Los  contenidos de bajo peso molecular,  le dan 
características extraordinarias en el lavado ya que 
secuestran las sales minerales favoreciendo la 
ruptura de compuestos orgánicos de cadena larga 
ocasionando una mejor desintegración de las 
partículas de suciedad. 

Sus excelentes características fungicidas y
bactericidas lo hacen un producto de gran utilidad 
para la agricultura ya que ésta desinfección alarga la 
vida de anaquel de los perecederos. Contra 
Escherichia coli, Salmonella enterica y Botritis cinerea.

Este es un producto totalmente soluble al agua y 
amigable con el medio ambiente. 

La solución para mejorar la vida de anaquel de frutas y verduras
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Cul vo Dosis
Solanaceaes (Tomates, Chiles, Berenjenas, 
Papa, etc.) 3 - 5 ml / lit. de agua

Cucurbitaceaes (Pepinos, Calabazas, Zuchinis, 
Sandia, Melon, etc.) 5 - 7ml / lit. de agua

Apiaceaes (Zanahoria, Apio, etc.) 7 - 10ml / lit. de agua
Caricaceaes (Papaya) 5ml / lit. de agua

Amaranthaceaes (Acelga, Espinaca, etc.) 3ml / lit. de agua

Fabaceaes (Ejotes, Arvejas) 5ml / lit. de agua

Rosaceaes (Melocoton, Manzana, etc.) 3ml / lit. de agua

Musaceaes (Banano, Platano) 7ml / lit. de agua
Malvácceas (Okra) 5ml / lit. de agua
Citricos (Limon, Naranja, etc.) 5 - 7ml / lit. de agua
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