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NIMITS

®

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
FUNGICIDA PARA DIENTES DE AJO
PROCLORAZ 20% P/V (200 G/L.)
(ADICIONADO DE COLORANTE)

NIMITS® es un fungicida translaminar de amplio espectro, con acción preventiva, curativa y erradicante; consiguiéndose incre
mentar la nascencia de los ajos sembrados y vigor en su crecimiento.
APLICACIONES AUTORIZADAS:
Tratamientos fungicidas para dientes de ajos destinados a su siembra: contra Sclerotium, Penicillium y Helmintosporium.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Aplicar homogéneamente a la dosis de 250 cc a 350 cc por cada 100 kg de ajo en un recipiente adecuado, previamente hume
decidos los dientes con 1 litro de agua por cada 100 kg de ajos.
Extender los dientes tratados sobre una superficie hasta que se sequen, procediéndose a su envasado y correcto etiquetado,
ver “precauciones”.
PRECAUCIONES:
• Identificar claramente los envases de dientes de ajo tratados con el siguiente texto identificativo: “Ajos tratados con Procloraz, inhabilitados para el consumo, destinarlos exclusivamente para siembra”.
PLAZO DE SEGURIDAD:
Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre la última aplicación y la recolección de plantas o frutos con destino a
consumo humano o ganadero, y, en su caso, entrada de ganados.
• No procede fijarlo.
NOTA: “Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en
la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima,…
etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de
eficacia, toxicidad en general, residuos…etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta”.
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