
The Natural Way to Higher Yield

MusaCare®CP aporta nutrientes al 
cultivo y estimula la resistencia del 

banano contra la Sigatoka Negra.

CeradisCeradisCeradis



MusaCare® CP 0-30-22-2CaO es un Fertilizante
Orgánico Mineral único, diseñado para ser
utilizado en la producción de banano y adaptado
específicamente para aplicaciones aéreas. Su
formulación patentada permite la incorporación
del elemento Cobre, que combinado con el
fosfito estimulan la resistencia natural del
cultivo contra la Sigatoka Negra. Haciendo
que MusaCare® CP sea un producto amigable
con el ambiente y seguro para el usuario.

MusaCare® CP no posee ninguna restricción
por acción residual, ni presenta limitación
en el período de reingreso al cultivo.

El uso de MusaCare®CP ha sido desarrollado para
aplicaciones en emulsión y máxima compatibilidad
con la mayoría de fungicidas usados

Beneficios

Resumen

Desarrollado en 
colaboración con 
la Universidad de 
Wageningen  (WUR)

Provee nutrientes 
esenciales para el banano

Formulación única, 
patentada y diseñada 
especialmente para 
banano

Puede ser utilizado dentro 
de un programa integrado 
de enfermedades (MIP)

De bajo impacto 
ambiental y seguro
para el usuario

Reduce el uso de 
fungicidas químicos 
convencionales

Estimula las defensas 
naturales (Fitoalexinas) 
de la planta para que se
defienda de la Sigatoka
Negra
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MusaCare® CP ha sido desarrollado para ser usado
como protectante por la adhesión de Cobre en su
formulación, por lo tanto puede pasar a formar
parte de programas de fumigación existentes e
inmediatamente ayudar al control de la Sigatoka
Negra. Se puede aplicar solo o en mezcla con
algunos fungicidas, cuando las condiciones
climáticas generan un incremento de la severidad
de la enfermedad.

El Cobre en MusaCare® CP actúa esencialmente
inhibiendo la germinación de las esporas
y bloqueando el desarrollo del micelio de
numerosos hongos, especialmente de la
Mycosphaerella fijiensis Morelet.

El fosfito en MusaCare® CP tiene actividad
sistémica debido a la gran movilidad por parte
del ion acompañante Potasio dentro de la planta,
lo que le permite fortalecer al nuevo follaje y su
desarrollo.

Acción Fungicida

Seguro para el usuario 
y el ambiente

Gracias a la naturaleza Orgánica Mineral de
MusaCare® CP, el producto es seguro para el
usuario y ambiente.

Colaboración con 
Universidades Agrícolas

MusaCare® CP es desarrollado por Ceradis B.V.
en colaboración con la Universidad y Centro de
Investigación de Wageningen (WUR) - Holanda,
líder mundial en investigación agronómica. Los
productos de Ceradis B.V. son apoyados por los
conocimientos científicos de WUR y nuestra
tecnología de formulación.

www.musacare.com
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Estimula las Defensas Naturales 
de la Planta

En nuestras pruebas de campo se ha visto que
MusaCare® CP estimula la defensas naturales 
de la planta y reduce el desarrollo de 
enfermedades. El análisis de los resultados 
de ensayos de campo demostraron que 
MusaCare® CP es capaz de controlar la 
Sigatoka Negra de igual forma que Mancozeb 
durante las primeras 8 semanas (Figura 3).

Los resultados muestran que MusaCare® CP es
adecuado en programas de Manejo Integrado
de Enfermedades mejorando el estado
nutricional y protección sistémica que provee
a la planta. Por lo tanto, usted podrá incluirlo
dentro del programa de control de Sigatoka
Negra solo o alternado (Figura 4) con el menor
riesgo y beneficiando al medio ambiente.

Modo de Acción
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Fig 1. Cambio porcentual en el Fósforo disponible comparado
 con el testigo. Análisis foliar realizado en Guápiles por
 Monreri S.A. (Costa Rica, 2010)

MusaCare® CP ha sido diseñado específicamente
para proporcionar a las plantas de banano
una fuente de nutrientes eficaz, combinando
los efectos del fosfito de potasio con el
micronutriente cobre para conseguir un efecto
sinérgico de sustancias activas.

El análisis foliar es una herramienta usada para
controlar el estado nutricional de las plantas a lo
largo de la fase de desarrollo. Esto permite realizar 
correcciones de carencias específicas y ajustes 
oportunos en los programas de fertilización,
proporcionando cultivos de mejor calidad, más
sanos y con mejores rendimientos.

Las aplicaciones del fertilizante MusaCare® CP
mejoran la disponibilidad de algunos nutrientes
en diferentes estados fenológicos de las plantas
de banano. El alto nivel de fósforo disponible
(Figura 1), asegura la formación de compuestos
que transfieren energía, ATP y ADP. Mientras que
los altos niveles de potasio (Figura 2) mejoran
la eficiencia de enzimas relacionadas con la
fotosíntesis, respiración y síntesis de proteínas,
además de regular el movimiento de azúcares
a través del floema permitiendo el llenado del
fruto. Como resultado, las plantas de banano
son más tolerantes a condiciones adversas y
aumentan su rendimiento.

MusaCare® CP está enriquecido con cobre,
elemento primordial en el transporte de
electrones durante la fotosíntesis y la inducción
de la floración, polinización y establecimiento del
fruto.

Fig 2. Cambio porcentual en el Potasio disponible comparado 
con el testigo. Análisis foliar realizado en Guápiles por

  Monreri S.A. (Costa Rica, 2010)

Fig 4. Efecto de MusaCare®CP en el fortalecimiento del banano contra la Sigatoka Negra.
 Prueba y evaluación realizada en Guápiles por Monreri S.A. (Costa Rica, 2012)
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Fig 3. Efecto de MusaCare®CP en el fortalecimiento del
 banano contra la Sigatoka Negra. Prueba y evaluación
 realizada en La Rita por Monreri S.A. (Costa Rica, 2010)
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Recomendaciones de Uso

MusaCare® CP 0-30-22-2CaO,  NO se debe
agregar al agua agitando manualmente o con
un agitador de baja intensidad. En estos casos
no existe suficiente cizalladura, lo que ocasiona
la formación de una mezcla de partículas
gelatinosas no homogéneas en vez de formar
una suspensión estable.

Composición Garantizada
Fósforo Asimilable (P2O5) 30,0 %
Potasio Soluble en agua (K2O) 22,0 %
Calcio Total (CaO) 2,0 %
Azufre Total (S) 2,0 %
Cobre Soluble en agua (Cu) 2,0 %

Carbono Orgánico Oxidable Total 11,0 %

Humedad 5,0 %

pH en solución al 10% 4 - 5

Conductividad eléctrica  1:200  dS/m 2,3

Densidad a 20 o C 1,0

Entero bacterias < 10 UFC/ml

Salmonella sp. Ausencia/ 25 grs

Advertencia de mezcla

CPMusaCare®

The Natural Way to Higher Yield

Para aplicación aérea en emulsión, siga 
estrictamente el siguiente orden de preparación.
En un tanque de fumigación agregue:
1. Aceite agrícola 5-10 L/Ha.
2. Emulsificante (1.0% a 1.5% del volumen utilizado 

de aceite) y agite.
3. Adicione agua hasta el 70% del volumen total 

de la mezcla y agite nuevamente.
4. Agregue la cantidad recomendada de 

MusaCare® CP.
5. Mezcle hasta que se disuelva el producto 

homogeneamente. (tiempo mínimo de mezcla 
sugerido 7 - 10 minutos a 800 - 1200 rpm).

6. Complete el volumen requerido con agua 
obedeciendo al manual de preparación (20 – 
30 L/Ha).

Recomendación para preparación 
de mezcla y aplicación

Cultivo Enfermedad Dosis 
(Kg/Ha)

Época de 
aplicación

Banano  Sigatoka 
Negra  1.5-2.0  **

**  Inicie con aplicaciones preventivas, repita

en intervalos de 7 a 14 días

Compañía
Ceradis B.V. desarrolla y comercializa soluciones
innovadoras en favor del usuario y del ambiente
para nutrición y protección vegetal. La compañía
fue fundada en Holanda como un spin-off de la
Universidad de Wageningen, con la cual Ceradis
B.V. colabora directamente.

Las formulaciones de los productos Ceradis B.V.
han sido patentadas, garantizando la acción
efectiva de sus ingredientes activos y un resultado
óptimo de eficacia.

Los productos Ceradis B.V. son reconocidos
mundialmente por:
• Ser sanos y seguros para usuario y ambiente
• Participar en una agricultura sostenible
• Tener formulaciones exclusivas y patentadas
• Ser de fácil manejo para los agricultores
• Ofrecer óptima relación precio / beneficio

Ceradis Colombia Ltda. fue fundada en el 2008 con 
el objetivo de desarrollar productos de calidad
y brindar soporte técnico para América Latina.
MusaCare® CP es el primer producto desarrollado
por Ceradis B.V., gracias a la colaboración entre
Wageningen y América Latina.

Ceradis Colombia Ltda.  
Dirección:  Calle 21 A No. 69 B-38 Bodega UD 24-3  
Bogotá – Colombia
Tel: +57 (1) 4117298 
info@ceradis.com

www.musacare.com

Colombia

Costa Rica

Ecuador

Guatemala

República Dominicana

Honduras

Estados Unidos
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Nota: Es importante mantener la concentración
máxima de MusaCare® CP en las mezclas para
banano; típicamente 1.5 kg en un volumen total
de 20-30 litros/Ha, (aprox. 60-75 gr-L de mezcla
de MusaCare® CP)



www.musacare.com

• Incremente el rendimiento
• Active las defensas naturales
• Reduzca el uso de pesticidas

BeneficiosBeneficios

Holanda Ceradis B.V 
AgroBusiness Park 10
6708 PW Wageningen

Teléfono +31 (317) 423100
E-mail info@ceradis.com
Website www.ceradis.com
Colombia Ceradis Colombia Ltda.

Calle 21 A No. 69 B-38 
Bodega UD 24-3 – Bogotá

Teléfono +57 (1) 4117298
E-mail info@ceradis.com
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