FICHA TÉCNICA


ARRECIFE

Paecilomyces lilacinus y Bacillus firmus
Nematicida Biológico / Polvo Humectable

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”
% EN PESO
INGREDIENTES ACTIVOS:
Paecilomyces lilacinus (Equivalente a 34g/Kg, con un contenido de 3.0 X109 UFC/g) ……3.4
Bacillus firmus (Equivalente a 26 g/Kg, con un contenido de 5.0 X108 UFC/g) ……………2.6
INGREDIENTES INERTES:
Encapsulante, soporte, surfactante, protectantes y espesante …….................................94.0
_______________

Total .........................................

100.00 %

Reg: RSCO-MEZC-NEMA-0910-X0001-02-006
DISTRIBUIDO POR:
BASF MEXICANA S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES SUR 975,
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,
C.P. 03710, CIUDAD DE MÉXICO.
TEL: 01 (55) 5325-2600

“INSTRUCCIONES DE USO”
CULTIVO

Berenjena
Chile
Chile Bell
Jitomate
Papa
Tabaco
Tomate de cáscara
(SL )

ENFERMEDAD

DOSIS
L / ha

Nematodo agallador
(Meloidogyne incognita)

OBSERVACIONES

Realizar 3 aplicaciones en drench,
a la base de la planta, a intervalos
de 20 y 10 días.
3.0-5.0

Iniciar las aplicaciones 10 días
después del transplante.

Volumen de aplicación 50 mL de
la mezcla/planta
Pepino
4.0-5.0
Realizar 3 aplicaciones, a
Melón
intervalos de 20 días, entre la
Calabaza
primera y segunda; y 15 días
Calabacita
entre la segunda y tercera
Chilacayote
aplicación, dirigidas a la base de
(SL )
la planta, en drench.
( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
Tiempo de reentrada a los lugares tratados: Una vez seque el producto
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METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Rompa la esquina superior izquierda con unas tijeras (nunca con la boca), procurando no entrar en
contacto directo con el producto. En el equipo de aplicación llenar el tanque hasta ¾ de su capacidad,
posteriormente agregue ARRECIFE y termine de llenar con agua. Sea plica en drench con suficiente
agua. Mantener en constante agitación. Aplíquelo inmediatamente después de preparar la mezcla.
CONTRAINDICACIONES
Aplicar ARRECIFE en condiciones climáticas favorables, no en horas de máxima insolación. No aplicar
si se pronostica lluvias dentro de las 4 horas después de la aplicación. No aplicar con velocidad de viento
superior a los 10 km/hora. Preferentemente realizar la aplicación en las mañanas o por las tardes.
ARRECIFE no es fototóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las
recomendaciones de esta etiqueta.
INCOMPATIBILIDAD
No se recomienda mezclar ARRECIFE con otros plaguicidas.
MANEJO DE RESISTENCIA
Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de
aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes
modos de acción y diferentes mecanismos de destoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de
control.

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com
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