DINOTEFURAN 70% WP
USO: insecticida.

INSTRUCCIONES PARA EL USO PREPARACION
STARKLE 70 WP es un polvo mojable. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
• Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el
sistema de agitación.
• Agregar la cantidad necesaria de STARKLE 70 WP, de acuerdo a la calibración realizada,
directamente en el tanque y sin dilución previa. Con el sistema de agitación en funcionamiento,
verificar que el producto se disuelva completamente.
• Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
• Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la
suspensión. Usar STARKLE 70 WP dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque,
ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Volver a agitar el
caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.

EQUIPOS Y VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN
Aplicar con equipos terrestres, procurando una cobertura uniforme del cultivo, prestando especial
atención de alcanzar la totalidad de la planta. Cobertura: 50 a 70 gotas cm2 tamaño de gota: 200-400
micrones. Uniformidad: 10-20% de coeficiente de variación.

RECOMENDACIONES DE USO
No presenta condiciones especiales de uso más que las indicadas. Evitar aplicar frente a condiciones
ambientales desfavorables: temperatura mayor de 30º C, Humedad relativa menor de 40 %, Viento
mayor a 15 KPH.

DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN
Cultivo

Plaga
Chinche verde
(Nezara viridula)

Dosis (g/ha)

85*

Chinche de la alfalfa
(Piezodorus guildinii)

SOJA

ALGODÓN

ARROZ

Chinche de los
cuernos
(Dichelops furcatus)

100 (*)

Momento
de
Aplicación
Aplicar según los umbrales
establecidos por el INTA
según la especie presente,
distancia de siembra y estado
fenológico del cultivo.
Aplicar
en
estadíos
reproductivos tempranos (R3R4) para soja de primera
época de siembra y en
estadíos reproductivos más
avanzados (R4-R5) para soja
de segunda época de siembra

Alquiche chico
(Edessa
meditabunda)

85 (*)

Para alquiche, también se
debe tener en cuenta el
umbral establecido por INTA.

Trips
(Caliothrips phaseoli)

85 (*)

Aplicar cuando se observen 5
ninfas por folíolo.

Chinche Horcias
(Horcias nobilellus)

85-100 (**)

Aplicar
según
las
recomendaciones dadas por el
INTA para esta plaga

85 (*)

Aplicar
según
las
recomendaciones dadas por el
INTA para esta plaga.

Chinche del tallo
(Tibraca
limbativentris)

(*) Aplicar con 0,5 l de aceite vegetal metilado.
(**)Aplicar con 0,2 l de aceite vegetal metilado.

RESTRICCIONES DE USO
Período de carencia: Entre la última aplicación de STARKLE 70 WP y la cosecha se deben dejar
transcurrir para el cultivo de Soja: 21 días, para el cultivo de Arroz: 20 días, para el cultivo de Algodón:
21 días.
Tiempo de reingreso al área tratada: 12 horas.
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.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y
municipales correspondientes.

COMPATIBILIDAD
Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa, consultar con un Ingeniero
Agrónomo.

FITOTOXICIDAD
No se producen casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen efectos sobre
los cultivos subsiguientes.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

