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FUNGICIDA MULTIEFECTO
INFORMACIÓN GENERAL
EVER GREEN FUNGICIDA MULTIEFECTO es una fórmula eficaz contra
hongos y bacterias que atacan a las plantas, listo para usar.

IMAGEN

Actúa de forma rápida y sistémica, eliminando plagas difíciles de tratar en
especial por exceso de humedad o falta de desinfección del suelo.
Plagas que controla: hongos: fusariosis (Fusarium); hongo de mancha
marrón (Helmitesporium); verticilosis (Verticilium); chancro (Antracnosis);
fumagina (Capnodium sp.); hongo de pelusa blanca: por el revés de la hoja
(Mildiu), por ambos lados de la hoja (Oidio).
Producto viene listo para usar, contenido en envase Biodegradable, en
búsqueda de una mejor armonía con la naturaleza.
Atención: es normal que algunas hojas se caigan o quemen con su uso, ya
que la planta está más débil por la presencia de la plaga.
INDICACIONES DE USO
1. Agitar antes de usar. 2. En plantas expuestas al sol aplicar antes de las 8
a.m. o después de las 5 p.m. 3. Aplicar con la parte de neblina del
atomizador directo al follaje, atomizando los tallos y las hojas (por ambos
lados). 4. Mantenga el aspersor por lo menos a 50 centímetros de la
planta. 5. NO atomizar las flores 6. En plantas de hojas delicadas, muy
finas o vellosas no aplique al follaje, solamente aplique en tallos y riegue el
suelo con esta solución. 7. Después de la aplicación de este producto en
árboles frutales, espere al menos 8 días antes de cosechar los frutos.

COMPOSICIÓN QUÍMICA
0,05 % Ciproconazole
0,05 % Propiconazole
99,90 % Inertes
100,00 % Total

FRECUENCIA DE USO
Aplicar una vez por semana. En suculentas, aplicar cada 15 días.

PRESENTACIONES
Litro
(Cód. 350)
Doy Pack (750 ml)
(Cód. 011)
Galón
(Cód. 394)
Pichinga (19 litros)
(Cód. 419)

ROMBO DE SEGURIDAD NFPA 740

USO RECOMENDADO
PLAGAS QUE CONTROLA
Fusarium

Botrytis

Royas

Helmitesporium

Oidio

Mildiu

Verticillium

Fumagina

