BENCILADENINA 2% + GIBERELINA 2% SL
USO: fitorregulador.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
PREPARACIÓN: Agregue la cantidad necesaria a un tanque pulverizador, limpio, lleno hasta
aproximadamente la mitad de su capacidad. Agitar mientras completa el resto de agua necesaria para
lograr la proporción de 125 ml del producto cada 100 litros de agua. Use la solución dentro de las 24 hs. de
preparada.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Con equipos de alto volumen y alta presión,
aplicar 900 - 1800 l/ha de la solución en una fina pulverización que asegure una cobertura completa y
uniforme. Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica la pulverización de Promalina como una fina
neblina, logrando una buena cobertura.
Las aplicaciones deben realizarse desde el momento de plena floración hasta el comienzo de la caída de los
pétalos.
-Aplicar cuando las condiciones del viento no causen excesiva deriva.
-Si la duración de la floración lo permite, aplicar en los momentos en que las condiciones climáticas
aseguren la máxima absorción: humedad relativa elevada, tiempo fresco y condiciones que eviten el rápido
secado de las gotitas de la aspersión sobre la superficie vegetal. Pulverizar en las primeras horas de la
mañana o al atardecer.
-Después de llover espere a que las hojas y flores estén completamente libres de gotas en su superficie. La
aplicación no se debe realizar cuando se espera una lluvia dentro de las 6hs. subsiguientes. Si esto
ocurriera, se puede prever una disminución en la acción del producto.
-No aplique cuando la temperatura ambiente es inferior a 3°C o superior a 35°C.

RECOMENDACIONES DE USO:
Cultivo

Dosis

Momento de Aplicación

Manzano

2 l/ha

Desde el 50% hasta el 80% de apertura de la flor principal
Las aplicaciones deben realizarse desde el momento de plena
floración hasta el comienzo de la caída de los pétalos.

Cuando no se logra un buen mojado, utilice un agente humectante no iónico adecuadamente.
RESTRICCIONES DE USO:
Periodo de carencia: Exento
Tiempo de reingreso al área tratada: 24 hs.
No aplique más de una vez por estación de cultivo.
No aplique más de 1800 l/ha de solución.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el
límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a
ese valor de tolerancia".
FITOTOXICIDAD:
No se producen casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los
cultivos subsiguientes.
COMPATIBILIDAD:

No aplique Promalina en combinación con otros pesticidas, reguladores de crecimiento y/o
fertilizantes foliares. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa, consultar con
un Ingeniero Agrónomo.
CONSULTAR CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

