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Artem 3000 Protección agropecuaria  

 

Ingrediente activo: Carboxilatos Oxiclorados 3,000 ppm 

Funcionamiento: Bactericida y Viricida de amplio espectro. 

Toxicidad: Ligeramente tóxico 

Presentación: Envase de 1.0L 

Caducidad: 2 años después de fecha de fabricación 

Características: Es un gas color amarillo verdoso con excelente distribución, penetración y 

propiedades esterilizantes, Su tamaño molecular es de 0.124Nm, que le permite penetrar la 

película microbiana por difusión molecular.  

Modo de acción: Actúa como agente oxidante secuestrando electrones y rompiendo los 

enlaces moleculares. Altera la formación de péptidos, las proteínas y las funciones 

enzimáticas causando una rápida de muerte de bacterias y destrucción de virus.  

Ventajas: Como gas, es estable, seguro y altamente soluble, libre de residuos, vigorizante 

energético, seguro y efectivo en un rango de pH 4 – 10.}  

Usos: Aplicación foliar, viveros en sistema de riego, cultivos extensivos, cultivos horto – 

frutícolas, casa sombra, desinfección de superficies, como solución para el agua de beber en 

porcicultura y avicultura. 

Uso para controlar: Esporas bacterianas, Legionella, Biofilm bacteriano, tuberculosis, 

salmonella, Cryptosporidium, Quistes de Giardia, Coliformes, MRSA, VRE, HLB, Listeria, 

Sihgella, Algas, Amibas, Formación de trihalometanos, Organismos planctónicos y sésiles. 

Precauciones: Ligeramente tóxico, se requiere usar guantes, gafas y bata de seguridad para 

su manejo así como tomar debidas precauciones al aplicarlo. No mezclar con ozono líquido 

o peróxido de hidrógeno. Producto de origen natural.  

Recomendaciones de usos: Chile, tomate, coliflor, apio, calabaza, sandía, espárrago, 

cebolla, ajo, lechuga, papa, melón, trigo, cebada, aguacate, café, mango, cítricos, nogal, 

manzana, durazno, uva, papayo. 

 



 

 

 

 

Enfermedades: Alternaria, Botrytis, Photopthora, Colletotrichum, Esclerotiniosis, 

Agrobacterium, Pseudomona, Xantomona, Monilinia, Chondostereum, Antracnosis, 

Septoriosis, Heiminthosporium sativum, Puccina Tritici, Puccina ssp, Fusarium, Atracnosis 

(Colletrotichum sp), Roya, Agobacterium ssp, Xanthonomas, Phytopthora sp, Septoriosis, 

Huangblongbing, entre otras. 

Dosis preventiva:    Aplicar 1.0L de “Artem 3000” en 1000 litros de agua vía foliar cada   20 

días. 

Dosis curativa:  Aplicar 1.0L de “Artem 3000” por 500 litros de agua vía foliar cada 15 

días 

Después de aplicar: Continuar sin tiempo de seguridad, acción inmediata  libre  de  

residuos. 

 

 

Organismos que avalan el uso de Carboxilatos Oxiclorados - Dióxido de Cloro 
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