DINOTEFURAN 20%
USO: insecticida.
INSTRUCCIONES PARA EL USO:
PREPARACIÓN
Llenar el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua y agregar, manteniendo los agitadores en
movimiento, el contenido del envase a la dosis recomendada.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN
Aplicar TENCHU 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:
TENCHU 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

Dosis

75-100
(g/hl)
Tomate

Mosca Blanca de
los invernáculos
(Bemisia tabaciTrialeurodes
vaporariorum)

Momento de aplicación

Aplicación Foliar: realizar monitoreos periódicos
hasta detectar la plaga. Aplicar al observar 2-5
moscas (adultos) por hoja y/o 2-5 ninfas por
folíolo. Realizar 1 aplicación por ciclo de cultivo.
Se recomienda rotar con ingredientes activos de
otro grupo químico en las aplicaciones posteriores
para
evitar
resistencia.
Usar la dosis superior de Tenchu en casos de alta
presión de plaga.

300-400
(g/hl)

Aplicación en almácigo pre-trasplante: regar los
plantines 1 a 2 días previo al trasplante con una
solución que contenga la dosis recomendada de
Tenchu cada 100 litros de agua. Durante el riego
se debe procurar mojar bien todo el sustrato para
lo cual se debe emplear una cantidad de solución
acorde al tamaño de la celda. Para bandejas de
168 celdas un volumen de 1.5 l/bandeja asegura
una uniforme distribución del producto. Luego de
la aplicación se debe procurar no volver a regar
los plantines durante 8-10 horas, de manera que
se
permita
la
absorción
del
mismo.
Usar la dosis superior de Tenchu en casos de alta
presión de plaga.

*para todos los casos se recomienda aplicar el producto con 500 cc/ha de aceite vegetal
RESTRICCIONES DE USO
Período de carencia: Soja 21 días. Tomate 1 día
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.

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”

