PYRIPROXIFEN 10% EC
USO: Insecticida
INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Preparación: Llenar el tanque de la maquina pulverizadora hasta la mitad con agua, agregar la cantidad necesaria del producto
(previamente agitando el envase) completar el faltante del tanque con agua, mantener en funcionamiento el sistema de
agitación.
Equipo, volúmenes y técnicas de aplicación:
MANZANO y PERAL: aplicar con equipos de alto volumen calculando este último en función del sistema TRV (volumen de la fila de
árboles).
RECOMENDACIONES DE USO:
No presenta condiciones especiales de uso más que las indicadas en el cuadro de recomendaciones. Evitar aplicar frente a
condiciones ambientales desfavorables: temperatura mayor de 30ºC; Humedad relativa menor de 40 %; viento mayor a 15 Kph.
Agregar coadyuvantes según recomendaciones locales.

Cultivo

Plaga

Dosis

Manzano

Carpocapsa
(Cydia
pomonella)

30 cm /hl

Peral

Carpocapsa
(Cydia
pomonella)

30 cm /hl

TC

3

7

3

28

Momento de Aplicación
Realizar la aplicación en el pico de
oviposición de cada generación de C.
pomonella (de acuerdo a las lecturas de
trampas de adultos) en mezcla con Assail
(Acetamiprid 5gr/hl) a intervalos de 14 día s,
con un máximo de 3 aplicaciones por
temporada.

RESTRICCIONES DE USO:
Tiempo de reingreso al área tratada 24 Hs.
Período de carencia: Manzano: 7 días. Peral: 28 días.
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.
COMPATIBILIDAD:
ESTEEM es compatible con la mayoría de los productos comúnmente usados en los cultivos de manzano y peral; sin embargo se
recomienda realizar una prueba de fitocompatibilidad química y biológica de cualquier mezcla que se intente hacer, 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.

