TOLCLOFOS METIL 50% SC
USO: fungicida.

INTRUCCIONES DE USO: MÉTODOS DE APLICACIÓN.
PAPA (semilla). BAÑO DE INMERSIÓN.
Llenar con agua hasta los ¾ de la capacidad de la batea o piletón de baño; agitar adecuadamente y agregar
la cantidad de RIZOLEX FLO previamente calculada. En esta suspensión, mediante un canasto, sumergir
durante 3 minutos los cortes de papa o los semillones enteros. Dejar escurrir y secar la papa tratada antes
de plantarla.
Refuerzo de la suspensión gastada: por cada 100 litros de baño a reponer, agregar 440 cm3 de RIZOLEX FLO.
Con 1000 litros de baño por inmersión se pueden tratar de 300 a 400 bolsas de papa.
No utilizar el baño por más de 2 días.

PAPA (semilla) TRATAMIENTO DE PULVERIZACIÓN
Por cada 10 litros de agua, agregar 20 cm3 de RIZOLEX FLO (osea 200 cm3/hl). Con los 10 litros de
suspensión preparada tratar 100 kg de cortes de papa. Dejar orear, secar y luego sembrar. Cuando se van a
tratar grandes cantidades de semilla, adaptar el equipo de pulverización bien calibrado en las máquinas
lavadoras y/o cintas transportadoras.

SEMILLA DE ALGODÓN – TRATAMIENTO HÚMEDO
DOSIS PARA TRATAR 100 KG. DE SEMILLA DESLINTADA.

Para el control del complejo de hongos de Damping off se recomienda la siguiente mezcla:
RIZOLEX FLO 300 cm3 + 400 cm3 de TIRAM 25% (SC) o 300 cm3 de TIRAM 36% (SC) ó 200 cm3 de
TIRAM 48%.
En tambor rotativo con eje excéntrico, agregar la dosis recomendada de la mezcla suspendida en 1
a 1,2 litros de agua para tratar 100 kg. de semilla deslintada. Hacer girar el tambor durante 10
minutos a una velocidad moderada (50-60 revoluciones por minuto). Cuando se va a tratar
grandes cantidades de semilla, emplear curadoras especiales específicas que disponen de un
sistema de agitación.

RECOMENDACIONES DE USO
Cultivo
Papa
(Semilla)

Enfermedad

Sarna negra de la papa
(Rhizoctonia solani)

Dosis

TC
3

200 cm /hl

3

400 cm /hl

Algodón

Complejo Damping off
o mal del tallo del
algodonero
(Rhizoctonia solani)
(Fusarium spp.)
(Pythium ultimum)

300 cm3/100
Kg de semilla
en mezcla
con TIRAM

Momento de Aplicación
En
tratamiento
de
pulverización.
En tratamiento en el surco,
tubérculos ya sembrados 1,5 a
2 l/ha.

con

Desde 6 días antes de la siembra hasta
el momento de la misma.
En tratamientos de baño de
inmersión.
Desde 6 meses antes, hasta el
momento de la siembra. En tratamiento
húmedo.
Para el tratamiento de la semilla mezclar
el RIZOLEX FLO con 400 cm3 de tiram
25% o 300 cm3 de tiram 36% ó 200 cm3
de Tiram 48% cada 100 Kg. de semillas.

RESTRICCIONES DE USO: como terapéutico para el tratamiento de semillas, se encuentra exento de
período de carencia.
Las semillas tratadas no deben usarse como alimento ni forraje, tampoco para extracción de aceite. La
venta de semilla tratada para otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley Nro. 18073.-

COMPATIBILIDAD: RIZOLEX FLO puede ser mezclado con suspensiones concentradas que tengan
recomendaciones para el tratamiento de semillas de los cultivos antes citados.

