FICHA TÉCNICA

REPELENTE Y ACARICIDA

División Urbano

Descripción:
Bug Off Garden por su acción enzimática combate eficazmente minadores de la hoja, mosca blanca,
araña roja, pulgones, diaphorina, paratrioza y otros insectos importantes en la agricultura.

Especificaciones técnicas:
COMPOSICIÓN:
AGUA
QUINTINAZA Y EXTRACTOS VEGETALES
ACONDICIONADORES
ADHERENTE NO IÓNICO
ACIDIFICANTE

Características:
* Es un producto de origen orgánico.
* No genera resistencia en los insectos.
* No es tóxico para animales de sangre caliente.
* No deja residuos tóxicos en el aire, plantas, frutos, suelo o cuerpos de agua.
* El intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha, es de cero días.
* Es compatible con la mayoría de los productos convencionales.
Plagas:
PLAGAS
Mosca blanca
(Trialerodes vaporariorum ).
Araña roja
(Tetrany chusurticae ).
Piojo harinso
(Hypogeococcus festerian us).
Minador de la hoja (Liriomyza trifoliu).
Diaphorina
(Diaphorina citri).
Trips
(Frankliniella occidentalis).
Paratrioza
(Paratrioza cocorelli).
Trips
(Frankliniella occidentalis).
Chicharrita spp .
Mosca blanca
(Trialerodes vaporariorum ).
Barrenador
(Diaepreses abbreviatus).)
Trips
(Frankliniella occidentalis).
Minador de la hoja (Liriomyza trifoliu).
Araña roja
(Tetrany chusurticae ).
Mosca blanca
(Trialerodes vaporariorum ).
Dorso de diamante (Plutella xylostella)
Pulgón
(Brevicoryne Vrassicae )
Minador de la hoja (Liriomyza trifoliu).
Trips
(Frankliniella occidentalis).
Chicharrita spp .
Broca
(Stenodontes sp iniborabis).
Gusanos
NOTA IMPORTANTE: NO SE MEZCLE CON POTASIO, CALCIO Y/O MAGNESIO.

Blvd. Saturno 1205-A Col. San Felipe de Jesus . León, Gto. C.P. 37225
Tel. 52 (477) 311-3935, info@buygreen.com.mx
www.buygreen.com.mx

FICHA TÉCNICA

INSECTICIDA Y ACARICIDA

División Urbano

Mecanismos de acción:
OVICIDA: los ingredientes activos de BUG OFF GARDEN tapan los micro poros impidiendo el
intercambio gaseoso necrosando los huevecillos hasta la muerte.
POR CONTACTO: provoca disfunción de los espiráculos asfixiando al insecto, esta acción molecular
impide a los insectos generar resistencia.
INGESTIÓN: cuando el insecto consume el follaje impregnado de BUG OFF GARDEN les provoca
parálisis por inhibir su metabolismo y muere por sobreexcitación del sistema nervioso central.
Aplicación:
Bug Off Garden Es un producto listo para usarse, solo es necesario rociar el área a tratar.
MODO DE APLICACIÓN: Puede aplicarse por medio de bomba manual, eléctrica y/o atomización
de pendiendo del área a cubrir.
PREVENTIVO:
-Aplicar foliarmente sobre plantas, flores y árboles cubriendo perfectamente, tallos, hojas y flores
La aplicación deberá hacerse cada 8 días.
CORRECTIVO:
-Aplicar foliarmente sobre plantas, flores y arboles cubriendo perfectamente, tallos, hojas y flores.
En las primeras apariciones de insectos repetir el tratamiento cada 8 días o hasta que la plaga este
controlada.
Información ecológica:
Producto orgánico y biodegradable
Precauciones:
CONTACTO CON OJOS: Lavar con abundante agua durante diez minutos.
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua.
INHALACIÓN: Ninguna.
INGESTIÓN: Acudir al médico y mostrar la etiqueta.

Procedimientos de emergencia y primeros auxilios:
Pasos a seguir: Lavar con abundante agua.
Eliminación de desechos: Diluir con agua y eliminar de acuerdo con las normas.
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