ECOTREAT
ECOTREAT es un aceite vegetal emulsionable en agua
que actúa como un excelente coadyuvante, protector
de fitosanitarios y agente antideriva.

USOS

ECOTREAT está indicado en pre-mezcla para todos los plaguicidas, protegiéndolos de alteraciones químicas y pérdidas por evaporación, deriva y fotodescomposición.
Por éstas razones, ECOTREAT permite reducir significativamente los caudales de agua y trabajar con las dosis
mínimas de marbete, manteniendo la eficacia de los
productos.

MODO DE USO
En un recipiente se pre-mezcla el plaguicida con la dosis
indicada de ECOTREAT .
Luego se llena completamente el tanque de la pulverizadora con agua, corrigiendo el pH con INDICATE FIVE .
A continuación se vierte el ECOTREAT premezclado con el
plaguicida al tanque del equipo, agitando nuevamente
para homogeneizar.
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DOSIS

Aplicaciones terrestres
Producto

Dosis

para pre-mezcla

Observaciones

Ventajas
Aumenta eficacia del producto a
dosis de marbete.

Herbicidas

Glifosato

1 litro por Ha.

0,5 a 1 litro por Ha.

Nicosulfuron

Insecticidas

La dosis varía de acuerdo a
las condiciones ambientales y
a la rusticidad de las malezas.

Mejora los resultados en el control
de Sorgo de Alepo (Sorghum halepense), Eleusine indica y Digitaria
sanguinalis, entre otras malezas.

1 litro por Ha.

0,5 litros por Ha.

Se logran mejores resultados para
el control de malezas complicadas.
Esto es más evidente cuando las
condiciones agroclimáticas son
extremas.

En frutales y hortícolas: 0,5
litros cada 100 litros de agua.
Para control de cochinillas. Al
1% cuando se usa sólo o al
0,5% si se mezcla con un fosforado.

Mejora la eficiencia y persistencia
del insecticida.

Mejora la penetración y la persistencia del fungicida.

Fungicidas

1 litro por Ha.

Aplicaciones Aéreas
Dosis: 1 litro por Ha. en pre-mezcla con insecticidas,
herbicidas, fungicidas.
Mejora penetración. Evita deriva.

Nota: No se recomienda en mezcla con productos cúpricos.

ECOTREAT

es un producto sin toxicidad para el hombre
y el medio ambiente.
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