CIPERNED
Grupo
Insecticidas
No de Registro: 6 - I88/NA
CIPERNED.Insecticida de contacto e ingestión del grupo de los piretroides, formulado como emulsión
concentrada (EC), que contiene 200 gr de ingrediente activo por cada litro de producto comercial.
Posee amplio espectro de control sobre, larvas, ninfas, y adultos de una gama de insectos defoliadores, minadores, chupadores en arroz, maíz, soya, hortalizas, frutales, etc.
Composición.
Formulación: Emulsión Concentrada (EC)
Olor:
Picante Aromático
Solubilidad: Totalmente soluble en agua
Composición garantizada:
Cipermetrina

200 g / L

Modo de acción
CIPERNED.- actúa como insecticida de contacto que afecta el sistema nervioso de los insectos alterando la función de las neuronas por la interacción con el canal de sodio.

Aplicación
CIPERNED.- Puede aplicarse en cualquier cultivo y/o en cualquier momento que sea necesario
combatir poblaciones de insectos plaga.

Modo de empleo. Dosis.
Llenar hasta la mitad el tanque de pulverización, agregar el producto y terminar el llenado, siempre con el sistema de agitación en funcionamiento.
Cultivo

Plaga

Dosis

PC (Periodo
de carencia)

Arroz
(Oryza sativa)

Minador de la hoja
(Hydrellia sp.)

250 ml/ha

14 días

Compatibilidad
CIPERNED.- Es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común en la agricultura moderna,
se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad en pequeñas escalas. Para óptimos resultados
se recomienda aplicar con agua ligeramente ácida, con un rango de Ph de 4,5-5,5; recomendamos
aplicar pH Ned.
Fitotoxicidad
Categoría toxicológica II
Franja Amarilla, Moderadamente Peligroso.
Presentación
Envase plástico de 100 cc, 250 cc, 500 cc, 1 Litro, 200 Litros.
Almacenaje y manipulación
Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas
de temperatura durante su almacenaje. Agítese antes de usar.
Observaciones
Para más detalles sobre CIPERNED visite nuestro sitio web: www.nederagro.com o contáctese con nuestro servicio al cliente PBX: 042 113133 - email: ventas@nederagro.com
Guayaquil - Ecuador.
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