ROCINANTE®
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
ACARICIDA PARA CÍTRICOS
HEXYTHIAZOX 50% (50 G/L) + ABAMECTIN 1.8 (18 G/L)
ROCINANTE® es un potente acaricida, constituido por la asociación de dos sustancias activas con diferente modo de
acción, que provoca la muerte de los ácaros afectados. Es eficaz en todos los estadios del ciclo biológico de los ácaros
(huevo, larva, ninfa y adulto). Actúa por ingestión y contacto con buena actividad translaminar y prolongado efecto
residual.
APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS
Uso

Agente

Dosis

No. Apli.

Vol. caldo

Cítricos

Ácaros
(Tetranychus urticae, Panonychus citri,
Eutetranychus orientalis)

0.75 L/ha

1

2000 L/ha

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar mediante pulverización con tractor en el momento de la aparición de la plaga, mojando bien el cultivo hasta punto
de goteo. No aplicar más de una vez por ciclo vegetativo.
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:
• Entre el último tratamiento y la cosecha deberán transcurrir un mínimo de 14 días.
MANEJO DE LA RESISTENCIA
Para evitar problemas de resistencia, alternar con insecticidas con otro modo de acción y de distinta familia química.
ADVERTENCIA
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.
I.R.O.P. y M.F. con el No. ES-00659
Titular y Fabricante: PROPLAN Plant Protection Company, S.L.
Marca registrada por PROPLAN Plant Protection Company, S.L
www.proplanppc.es

Envases: 15- 30- 100- 250- 500 ml,
1-5-10 L.

