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SABUESO

®

GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA (WG)
FUNGICIDA
IPRODIONA 50% P/P (500 G/KG)

SABUESO® es un fungicida de contacto formulado a base de Iprodiona, perteneciente al grupo de las dicarboximidas. Recomendado para el control de Botritis en diversos cultivos.
USOS AUTORIZADOS Y DOSIS
CULTIVOS AUTORIZADOS

ENFERMEDADES A COMBATIR

DOSIS DE UTILIZACIÓN

Vid

BOTRITIS

1 – 1.5 kg/ha

Tomate

BOTRITIS

1.5 – 2.0 kg/ha

MODO DE EMPLEO
• Vid: aplicar con tractor con un volumen de caldo de 300-1200 l/Ha. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con
un intervalo mínimo de 15 días.
• Tomate sólo en invernadero: aplicar mediante lanza o pistola de pulverización con un volumen de caldo de 300-1000 l/Ha.
Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 15 días. Cuando el cultivo supere el metro de altura, la
anchura libre entre líneas de cultivo deberá ser como mínimo de 1,2m.
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:
• 14 días en vid y 3 días en tomate.
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
tología, etc.). La Empresa 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 25.567 y fabricado por:
PROPLAN, Plant Protection Company, S.L.
® Marca registrada de PROPLAN, Plant Protection Company, S.L.

C/ Valle del Roncal, 12. 1ª - 7 - 28232 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 108 165 - Fax: 91 626 60 99
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