FENPIROXIMATO 5% SC
USO: acaricida.
INSTRUCCIONES PARA EL USO: Preparación: Agitar bien el envase antes de su empleo. Para la
preparación del caldo de pulverización se deben seguir los siguientes pasos: 1- Cargar el tanque de la
pulverizadora con agua limpia hasta la mitad de su capacidad. 2- Poner el agitador o retorno en
funcionamiento y añadir el contenido del envase del producto. 3- Completar la carga de agua del tanque y
mantener el removedor o el retorno en funcionamiento hasta la completa homogenización del preparado.
Prepare lo que calcule que usará en el día. No es conveniente dejar el preparado de un día para el otro.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: puede aplicarse con equipos a mochila,
máquinas de alto volumen con lanza o turbinas. Como el producto no tiene acción sistémica es necesario
cubrir totalmente con la solución acaricida ambas caras de las hojas y frutos.

RECOMENDACIONES DE USO
Cultivo

Plaga

Flores y
ornamentales

Ácaro tejedor
(Tetranychus urticae)
Arañuela roja Europea
(Panonychus ulmi)

Manzano

Ácaro tejedor
(Tetranychus urticae)

Dosis

75 a 100 cm3/hl

3

100 cm /hl

Peral

Té

Arañuela roja Europea
(Panonychus ulmi)

50 a 75 cm3/hl

Ácaro rojo del Té
(Oligonychus yothersi)

250 cm3/ha*
125 cm3/hl

*Se recomienda aplicar con un coadyuvante a la dosis de 30 cc/hl

Momento de aplicación
La dosis mayor corresponde a
infestaciones más severas o para
prolongar
el
período
de
persistencia activa.

Preventiva:
Aplicaciones
a
mediados de Noviembre a la
aparición de la plaga.
Curativa:
En Perales a la aparición de los
primeros ácaros.
En Manzanos: con presencia de
2-3 ácaros en las hojas. La dosis
mayor
corresponde
a
infestaciones más severas o para
prolongar
el
período
de
persistencia activa.
Cuando
se
encuentre
un
promedio superior a 10 ácaros
por hoja.

RESTRICCIONES DE USO: Tiempo de reingreso al área tratada 24 Hs. El presente producto debe ser
comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite
máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de
tolerancia.

PERIODO DE CARENCIA: Desde la última aplicación y la cosecha deben transcurrir 14 días para Manzano
y Peral; y 21 días para el cultivo de Té.

FITOTOXICIDAD: No se producen casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas.
COMPATIBILIDAD: es compatible con la mayoría de los productos comúnmente usados en los cultivos de
soja. No mezclar con productos alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad y
fitotoxicidad de cualquier mezcla que se intente realizar.
AGITAR BIEN EL ENVASE ANTES DE UTILIZAR.
LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO DE UN INGENIERO
AGRÓNOMO.

