REPELENTE

FICHA TÉCNICA
Divis
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Descripción:
Es un producto diseñado con una mezcla de enzimas
vegetales de alta biotecnología, las cuales producen una
alta eficacia sobre el control de microorganismos
fitopatógenos, causantes de daños severos a plantas,
árboles y césped.

Aplicación:

Composición:

Número de aplicaciones:

Enzimas de Origen Vegetal 62%
Emulsificantes 38%

De 1 a 3 aplicaciones por ciclo.
Consulte a nuestro departamento técnico.

Características Físicas:

Información ecológica:

Solución de color café obscuro, con olor característico y
con un pH de 3-6.

Producto de origen orgánico, inocuo y biodegradable.

Usos:
Tratamiento de enfermedades tales como:
Tantracnosis, Fusarium, Mildiu, Chamusco, Botritis, Tizón
temprano, Bacteriosis, Pudrición Blanca,
Mal de hilachas, Pudrición de cogollo.

Ventajas:
*Controla las principales bacterias y hongos del jardín.
*Efectivo y económico en aplicaciones foliares y al suelo.
*Produce una acción sistémica, lo que permite que las
plantas distribuyan de mejor manera los macro y micro
nutrimentos en su sistema metabólico.
*Por su acción enzimática, desnaturaliza a las células de
bacterias y hongos fitopatógenos, de tal manera que
impide su multiplicación, deteriorándose hasta que
mueren.
*Es acropétalo y basipétalo.

Agregue el agua de acuerdo al modo de uso y dosis
correspondiente; Mezcle uniformemente y aplique
generosamente en el área a tratar. Aplique con bomba
de aspersión o atomizador.

Manejo y almacenamiento:
Almacene en un área ventilada y fresca. Guarde los
recipientes bien cerrados cuando no se usen en su
envase original.
Utilice guantes de goma y gafas protectoras.

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.

Precauciones:
No se deje al alcance de los niños.
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.
Si la irritación persiste acuda a su médico.

Presentaciones:
Porrón 20 L
Porrón 5 L

Nota:

Modo de preparación:
Agite el producto antes de usarlo; vierta Bugoff Hongos y
Bacterias en el equipo de sistema de riego o bien aplicar
de manera foliar.

Si utiliza algún producto adicionado con potasio, calcio
y/o magnesio. No lo mezcle con Bugoff Hongos y
Bacterias, espere hasta el siguiente riego para hacer la
aplicación de estos productos.
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Garantía:
Buy Green, garantiza la calidad constante de todos sus
productos, de acuerdo a su especificación de fabricación
y técnicas.
Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí
presentadas no constituyen una garantía. Los usos,
modos de empleo y dosificaciones antes señalados son
recomendaciones generales por lo que se recomienda
que cada empresa realice sus propias pruebas de
aplicación, ya que estas pueden variar por factores
ajenos al producto.
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