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Cómo hacer la mezcla
De acuerdo a su formulación el orden de mezcla en el estanque debe ser:
®
1. Acoidal WG
®
2. QL Agri 35
®
3. Break

Fitotoxicidad
La mezcla de QL Agri 35 + Acoidal WG + Break aplicada de acuerdo a las
instrucciones de esta etiqueta no es fitotóxica en los cultivos recomendados.
®

®

®

Envases
QL Agri 35 está disponible en envases de 20 L.
®

Acoidal WG está disponible en envases de 1 y 25 Kg.
®

Break está disponible en envases de 1 L.
®

www.basf.cl/agro

BASF Chile S.A.: Santiago: Carrascal 3851. Fono: (2) 26407231. La Serena: Fono: 92243435. San Felipe: Fono: 93215370.
Rancagua: Fono: (72) 2219357. Curicó: Fono: 93267973. Chillán: Fono: 93288779. Temuco: Panamericana Sur 4750.
Fono: (45) 2337981. Osorno: Fono: (64) 2236103.

Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento,
son sólo de carácter referencial y de ninguna manera sustituye la información entregada en la etiqueta adherida en los envases de los productos BASF. De acuerdo a esto, la única información
válida y que respalda el adecuado uso y manejo de los productos es aquella contenida en la etiqueta adherida en los envases de los productos BASF.
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® es marca registrada. Leer la etiqueta antes de usar el producto.

