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TAMIFUME EXTRA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)
FUNGICIDA NEMATICIDA
METAM POTASIO (ANHIDRO) 66,7% P/V (667 G/L)

USOS AUTORIZADOS
Eficaz desinfectante o fumigante de suelos, con acción frente a bacterias, hongos, nematodos y semillas de malas hierbas e insectos de suelo,
según la dosis.
APLICACIONES AUTORIZADAS
Tratamiento de suelos donde se vayan a plantar o sembrar para los usos esenciales en viveros, semilleros, fresales, hortícolas, ornamentales
herbáceas, tabaco, vid y patata de siembra.
Cultivo
Fresales, Hortícolas, Ornamentales herbáceas, Tabaco y Vid
Patata de siembra
Suelos de semilleros y de viveros

Plaga
Hongos del suelo, insectos del suelo y nemátodos
Malas hierbas anuales y oxalis

Dosis
220 L/ha

CONDICIONAMIENTOS FITOTERAPEÚTICOS
TAMIFUME EXTRA debe aplicarse al suelo mediante inyección, riego por goteo o bien localizado en surcos con equipos adecuados y cubriendo
inmediatamente mediante labor de arado.
Después de la aplicación deberá “sellarse” la superficie mediante recubrimiento con un film de plástico o riegos, manteniéndolo así durante 15
días, y después dar labores de aireación, 5 ó 6 días antes de la siembra o trasplante.
El terreno debe estar sin cultivo, bien labrado, suficientemente húmedo y la temperatura entre 10-15 ºC.
En invernadero para fresales, hortícolas, ornamentales herbáceas y suelo de semilleros y viveros la dosis será de 600 L/ha.
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.
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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