CRUCETA X
GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA (WG)
FUNGICIDA BACTERICIDA
HIDRÓXIDO CÚPRICO (EXP. EN CU) 25 % P/P (250 G/KG)
Contiene poliglicol éter de alcohol graso (CAS 9043-30-5)

APLICACIONES AUTORIZADAS:
Fungicida/bactericida de contacto a base de cobre que inhibe el desarrollo y crecimiento de enfermedades causadas por patógenos
fúngicos y bacterianos. Aplicar en cultivos al aire libre mediante pulverización normal con tractor y manual con lanza. En invernadero
aplicar mediante pulverización manual con lanza.
Uso

Agente
Alternaria, antracnosis,
bacteriosis y mildiu

Dosis %

No. Apli.

Intervalo

Caldo

0.3

3-4

7-14

1000 L/ha

Berenjena y tomate

Bacteriosis y mildiu

0.3

3-4

7-14

1000 L/ha

Cucurbitáceas piel
comestible y no
comestible

Mildiu

0.2

3-4

7-14

1000 L/ha

Frutales de hueso
Frutales de pepita

Abolladura
Moteado

0.3
0.3

2-4
2-4

14-21
7-21

1000 L/ha
1000 L/ha

Olivo

Repilo, antracnosis,
tuberculosis

0.3

1-3

14-21

1000 L/ha

Patata

Mildiu

0.3

3-4

7-14

1000 L/ha

Ajos, cebolla y chalote

Forma y época de aplicación
Aplicar desde 3ª hoja claramente visible
hasta inclinación de follaje (BBCH 14-47)
Aire libre e invernadero: aplicar desde 3ª
hoja desplegada hasta madurez completa
(BBCH 15-89)
Pepino, calabacín y pepinillos (aire libre e
invernadero). Melón, sandía y calabaza (solo
aire libre): aplicar desde el principio del
desarrollo de las hojas hasta madurez
completa (BBCH 10-89)
Aplicar en prefloración (BBCH 53-95)
Aplicar en prefloración (BBCH 53-91)
Aplicar desde el comienzo del desarrollo de
las hojas hasta que aumente la coloración
de los frutos (BBCH 10-85)
Aplicar desde 3ª hoja desplegada hasta que
las bayas de la fructificación de 1er grado
estén de color ocre o amarronado (BBCH 1585)

PLAZOS 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:
•
Berenjena y tomate: 10 días (industria) y 3 días (fresco)
•
Olivo: 14 días.
•
Ajos, cebolla, chalote, cucurbitáceas de piel no comestible: 3 días
•
Cucurbitáceas de piel no comestible y patata: 7 días
•
Frutales de hueso y frutales de pepita: NP.
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.
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