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WENDOLIN FLOW
®

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

FUNGICIDA ACARICIDA DE CONTACTO
AZUFRE 80% P/V (800 G/L)

WENDOLIN® FLOW es un fungicida-acaricida de contacto adecuado para combatir todas las formas de oidio. Posee un excelente efecto secundario sobre ácaros
en general (arañas rojas y eriófidos).
APLICACIONES AUTORIZADAS:
Cultivo

Plaga

Frutales de hoja caduca y frutales subtropicales
Hortícolas

Dosis

Araña roja, eriófidos y oidio
Ácaros, araña roja, oidio y oidiopsis

Cereales
Olivo
Vid
Remolacha azucarera, lúpulo y ornamentales leñosas

Oidio
Araña roja y negrilla

0,2%-0,5%

Araña roja, erinosis y oidio
Araña roja y oidio

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Aplicar en pulverización normal, según temperatura ambiental, cultivo, época de tratamiento, etc.
Contra oidio de la vid: Para un primer tratamiento, cuando la temperatura es baja, el producto se emplea a dosis de 200 a 250 cc por cada 100 litros de agua. Con
el aumento gradual de la temperatura, según la época, reducir la dosis a un mínimo de 200 cc por cada 100 litros de agua.
Para árboles frutales: Aplicar de 400 a 500 cc por cada 100 litros de agua, antes de floración, siguiendo un tratamiento postfloral de 300 a 400 cc/hl. En los tratamientos sucesivos ir rebajando la dosis hasta un mínimo de 200 cc por cada 100 litros de agua.
Dado que en viticultura prácticamente coincide la época de la lucha contra el oidio y la peronóspora o mildiu, es siempre aconsejable añadir el WENDOLIN® FLOW
a un compuesto órgano-cúprico o bien al sulfato de cobre.
El producto puede verterse directamente en el depósito de la cuba o depósito de pulverizar cuando esté lleno hasta la mitad con el agitador en marcha, llenándolo
totalmente después.
PRECAUCIONES:
En la variedad de manzano “Golden delicious”, y en determinadas condiciones climáticas, pueden producirse algunas quemaduras en hojas, por lo que en esta
variedad se aconseja su empleo solo, en aplicaciones matinales y a la dosis de 0,2%.
No efectuar tratamientos a temperaturas demasiado altas. Observar precauciones en cultivos de frutales sensibles como albaricoquero, manzano y peral. No mezclar
con aceites ni con productos de reacción alcalina. No deberá efectuarse tratamientos con aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores al empleo
de WENDOLIN® FLOW.
No aplicar el producto en alcachofa ni en cultivos cuyos frutos sean destinados a conserva.
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 establecer plazo de seguridad para ningún cultivo.
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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