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.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
LIMÓN: Aplicar con equipos de alto volumen y alta presión, con manguera y turbina hasta punto de goteo, procurando un
volumen de entre 30 y 40 litros por planta.
TOMATE: Aplicar con equipos terrestres, como mochilas a motor, procurando una cobertura uniforme del cultivo, prestando
2
especial atención de alcanzar el envés de las hojas. Cobertura: 50 a 70 gotas cm , 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 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

TC

Momento de Aplicación

Limón

Cochinilla roja
australiana
(Aonidiella
aurantii)

30 - 50
cm3/hl

25

Aplicar el producto una vez por
temporada, a la caída de los pétalos o a l
momento del cuaje del fruto.

7

Aplicar el producto al observarse la eclosión
de huevos (*) y/o la aparición de las primeras
ninfas. Repetir a intervalos de 7 a 14 días
para el control de eclosiones posteriores.
Como el producto no posee acción directa
sobre formas adultas o aladas, se
recomienda la mezcla con un insecticida
adulticida. (*) La dosis mayor presenta acción
ovidicida, principal mente en huevos de 1 a 3
días de edad.

Mosca blanca
(Bemisia tabaci)

Tomate

Mosca blanca de
los invernáculos
(Trialeurodes
vaporariorum)

50 - 75*
cm3/hl

RESTRICCIONES DE USO:
Tiempo de reingreso al área tratada 24 Hs.
Período de carencia: Tomate: 7 días. Limón: 25 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:
EPINGLE es compatible con la mayoría de los productos comúnmente usados en los cultivos de limón y tomate. Se recomienda
realizar una prueba de compatibilidad química y biológica de cualquier mezcla que se intente hacer, consultar con un Ingeniero
Agrónomo.
FITOTOXICIDAD:
No se observaron casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los cultivos subsiguientes.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

