AMINOETOXIVINIGLICINA (AVG) 15% SP
USO: fitorregulador.
INSTRUCCIONES PARA EL USO
PREPARACIÓN: Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad con agua, agregar la cantidad necesaria
de producto, y luego adicionar el adyuvante. Completar el faltante de agua, manteniendo en
funcionamiento el sistema de agitación.
EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Utilizar equipos para tratamiento de frutales, de alto
volumen y presión, con manguera o turbina. Para optimizar la eficacia del producto, es necesaria una
completa cobertura de los frutos y el follaje. No superar los 1000-1200 lts/ha de caudal en la aplicación,
para mantener la concentración del producto cercano a 12,5 g ia/hl o 125 ppm.

RECOMENDACIONES DE USO
Evitar aplicar en presencia de condiciones climáticas desfavorables: temperatura > a 30 °C, Humedad
Relativa < a 40 % y viento > a 15 KPH.
-Mantener el ph de la solución entre 6-8.
-No aplicar el producto en plantas bajo condiciones de estrés.
-No aplicar el producto si se esperan lluvias dentro de las 8 horas posteriores a la aplicación.

Cultivos

Dosis

Momento de Aplicación
Aplicación única, 2 a 4 semanas antes de la fecha estimada de cosecha

Manzano

830 (g/ha)

para la variedad. *

DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN:
*Aplicar el producto siempre en mezcla con adyuvantes organosiliconados a razón de 0.05-0.1 % v/v.

RESTRICCIONES DE USO
Periodo de carencia para manzana: debe transcurrir un periodo de 7 días entre la aplicación de Retain y la
cosecha.

Ingreso al área tratada: 12 horas.

En caso que el cultivo o 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.

COMPATIBILIDAD
El producto se aplica solo. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa. Consultar un
ingeniero agrónomo.

FITOTOXICIDAD
No se observa a las dosis recomendadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

