Reg. PBUA N° 001 – SENASA
- SENASA

FORMULACIÓN
Agree 50 WP es un insecticida biológico, formulado en Polvo Mojable (WP), que
contiene 500 gramo de Toxinas insecticidas (38 gr/Kg), esperas y solidos de
fermentación de Bacillus thuringiensis subespecie aizawai, cepa GC-91 por kilogramo
de producto formulado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Agree 50 WP es un insecticida biológico para el control de larvas de lepidópteros. Se
obtiene por transconjugación natural , mediante la hibridación de dos especies de
Bacillus thurigiensis: kurstaki (donador) y aizawai (receptor), los cuales le confieren un
amplio espectro de acción sobre distintos género y especies de plaga lepidópteros.

MODO DE ACCIÓN:
Agree 50 WP actúa por ingestión (Vía estomacal). La larva al consumir hojas tratadas
con Agree 50 WP mueren lentamente debido a que el ingrediente activo (endotoxina)
se activa en el tracto digestivo produciendo su destrucción en pocas horas. Como
resultado el efecto de control se puede percibir a los 2 a 3 días de realizada la
aplicación.
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CUADRO DE USOS

RECOMENDACIONES
·
·
·
·
·
·

Utilice agua acondicionada a un pH 5.5—6.0
Se obtienen buenos resultados si se aplica cuando las infestaciones son iniciales
con larvas de I – II estadios, momento en que las plagas son susceptibles.
Repetir las aplicaciones con intervalos de 7 a 10 días o de acuerdo a la reinfestación
y a la estación del año.
Utilice agua acondicionada a un pH 5.5—6.0
Mantenga el agitador del equipo en funcionamiento durante toda la aplicación
Utilice un volumen de agua que le garantice una buena cobertura.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresa al área tratada antes de 24 horas transcurridas desde la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común.
Sin embargo; se debe evitar mezclar con producto de reacción alcalino o
que contengan metales pesados como por ejemplo cobre.
En caso de dudas realizar un ensayo de compatibilidad.
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FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico, si se usan de acuerdo a las indicaciones e instrucciones de la etiqueta.

SEGURIDAD
· No es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo.
· Tiene banda toxicológica color VERDE. debe usarse con PRECAUCIÓN.
· Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.
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