PRODUCTO: NeuroTerpeno CDS Agrícola
OBSERVACIONES

ASPECTO
TIPO

Bactericida, biostático, fungicida

INGREDIENTE ACTIVO

CLO2 3%

GRUPO QUÍMICO

Cloro

CONCENTRACIÓN / FORMULACIÓN

3% (Concentrado soluble)

MODO DE ACCIÓN

Contacto, preventivo y curativo

FABRICANTE / FORMULADOR

NeuroTerpeno Agrícola
Grupo IV (Ligeramente tóxico)

TOXICIDAD

Precaución
Mantener fuera del alcance de los niños

ANTÍDOTO

No existe antídoto específico

RECOMENDACIONES DE USO
Cultivo

Problema

Dosis

Observaciones

Al tallo

7.5mL por cada
10lts de agua

Aplicar en las matas de platano o
banano ya enfermas con una aguja para
mastitis 20cc de CDS sin diluir. Eso
ayudará a limpiar esa zona para futuras
siembras, después de erradicar la planta
que enfermó, aplicar en la zona 1.5cc /lt
en drech, esperar 1 semana y volver a
sembrar.
Puede aumentar la dosis de acuerdo a
cada caso puntual.

Mal de Panamá

0.75mL por cada
litro de agua

Para las plantas que no muestran
enfermedad diluir 1.5cc/lt aplicar en los
tallos y en drech.
Puede aumentar la dosis de acuerdo a
cada caso puntual.

Elephantiasis

0.75mL por cada
litro de agua

Moko
Platano y Banano

Gulupa, Maracuya,
Citricos, Aguacate Fusarium,
rizoctonia

7.5mL por cada
bomba de 10lts

Inyectar al suelo en drench. A los 8
días aplicar compost de residuos
orgánicos para restablecer la
microbiota. Usar guantes, careta y
tapacobas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

NeuroTerpeno CDS Agrícola es un bactericida ideal para la
prevención y control de Moko (Ralstonia solanacearum),
Mal de Panamá y elefantiasis (fusarium sp)

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Se coloca agua en la bomba de espalda y adicionamos la
dosis de NeuroTerpeno CDS Agrícola.

COMPATIBILIDAD

Se debe aplicar sólo. No mezclar. Usar guantes, careta y
tapacobas.

FITOTOXICIDAD

NeuroTerpeno CDS Agrícola no es fitotoxico en los
cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las
indicaciones de uso que se encuentran en la etiqueta.

PERIODOS DE CARENCIA

No hay restricción

REINGRESO AL ÁREA TRATADA

No hay restricción

TOLERANCIAS

No hay restricción

PRESENTACIONES

4L, 10L, 20L

LEER ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
PRODUCTO 100% ECOLÓGICO
www.neuroterpeno.com

