Dos formulados con tecnología
Zeon (micro-cápsulas) que aporta:
• Mayor adaptación de envases y dosis
• Mayor resistencia a la degradación por la luz solar debido
a la incorporación de un protector UV en su formulación
• Gran efecto choque y persistencia
• Baja volatilidad
• Resistencia al lavado por lluvia
• Mejor perfil medioambiental

Tablas de dosificación para un resultado genial

Las aplicaciones de los formulados de Karate Zeon para el control de la Mosca de la Fruta en cítricos se
deberán iniciar lo antes posible, sobre todo en variedades tempranas: Okitsu, Marisol, Clauselina, Oronules...

Métodos de control
La aplicación debe de ser en cebo dirigido a la cara sur del árbol, cubrirá 1-2 m2/árbol, haciéndolo con mochila.
En el caso de marcos de plantación más anchos, será conveniente aplicar con maquinaria.

Aplicación con maquinaria adaptada

Aplicación con mochila

Aplicación con máquina adaptada con boquillas tipo Teejet
azules (2 boquillas por cada lado).
• Presión de trabajo: 4-5 bares.
• Velocidad: 4 Km/h.
• Aplicar sólo una cara de cada calle (cara sur) y todas las calles.
• Volumen de caldo de 80-100 l/ha.

Tabla de aplicación

Aplicación cebo en parcheo, pulverizando 1-2 m2
de la parte sur de la copa de cada árbol.
Utilizar de 6 a 8 mochilas (de 16 l) por hectárea.

Formulado de
Lambda cihalotrín

Maquinaria adaptada

Mochila (16 l)

10% CS

100 - 125 ml/hl
+ proteína hidrolizada 600 ml/hl

20 ml
+ proteína hidrolizada 80 ml

1,5% CS

650 ml/hl
+ proteína hidrolizada 650 ml/hl

100 ml
+ proteína hidrolizada 100 ml

Sentido avance
Parte tratada

Maquina adaptada para aplicación
en banda de parcheo con boquilla Teejet
con gota gruesa.
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