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es un insecticida de contacto
derivado de aceites vegetales, aplicable en cultivos
como Banano, Mango y Brócoli.
Su fórmula a base de tenso-activos, dispersantes,
adherentes y emulsificantes controla plagas como
escama, cochinilla, pulgón, mosca blanca y otros
insectos como ácaros y thrips.
Cultivo
Banano
Mango
Brócoli

Problema
Nombre Común

Nombre Científico

Mosca blanca

Aleurotrachelus sp.

Cochinilla

Dysmicoccus sp.

Escama blanca

Aulacaspis tubercularis

Cochinilla

Dysmicoccus sp.

Pulgón

Brevicoryne brassicae

Dosis
1% de concentración.
2 litros en 200 litros de agua.
Intervalos máximos de 12 días
0.5 al 1% de concentración.
Intervalos de 7 días.

Las dosis y los programas de aplicación varían de acuerdo con el cultivo, etapa, el estado de la plaga y la severidad de la infestación.
Para mayor información, consulte con nuestro departamento técnico.

Es de origen vegetal.
Acción inmediata.
Biodegradable.
Certificación orgánica BCS de Alemania.
No contamina el medio ambiente.
No es toxico.
No causa efectos al aplicador.

Nombre Común: Oleatos Vegetales
Contenido del Ingrediente Activo: 800 g/L
Formulación: Concentrado Emulsionable (CE)

derrite la capa cerosa de la
cochinilla (Dysmicoccus brevipes) ocasionando
asfixia y muerte inmediata.
Por su modo de acción no causa resistencia.
puede actuar potenciando otros
productos químicos, por lo que se sugiere realizar
pruebas de compatibilidad previo las aplicaciones.
La aplicación de
debe ser dirigida
a la plaga, procurando realizar una buena cobertura.
En banano, aplicar
al pseudo-tallo en
el momento del deschante hasta una altura de 1.80 m.
y a la chanta saliente. En post-cosecha, al convoy
dejando actuar el producto al menos 10 minutos.
En mango y brócoli, aplicar
al follaje
procurando realizar una buena cobertura.
Frecuencia:
Las repeticiones se las debe realizar de acuerdo al
grado de infestación o hasta romper el ciclo biológico
de la plaga.
Equipos:
Bomba de mochila manual, con boquillas 80-03 /
80-04, o cono graduable.
Bomba de mochila a motor con salida 4-5.

Diluir la dosis recomendada de
en 5 litros de agua. Agitar hasta obtener una mezcla
homogénea.
Verter la mezcla en un tanque y completar el volumen de agua a utilizar. Continuar la agitación.
Agitar la solución antes de llenar el equipo de aplicación.
Aplicar en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde, siempre que haya baja intensidad de luz.
Cochibiol debe ser aplicado el mismo día que se lo prepara. No guardar producto preparado.
Asegurar que los equipos estén limpios.
Calibrar los equipos antes de la aplicación.
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