ACARICIDA E INSECTICIDA

DICARZOL® 50 PS
Polvo soluble

Composición

Formetanato: metilicarbamato 3-dimetilaminometilenaminofenilo
Inertes c.s.p

50 g (*)
100 g

(*) corresponde a 58,2 g de la sal de clorhidrato.
Generalidades
DICARZOL® 50 PS actúa por inhibición de la acetil-colinesterasa, controlando las plagas por contacto o ingestión, tanto
los estadíos móviles (larvas, ninfas) como adultos.
Preparación y equipos de aplicación
Preparación Agregar al tanque del equipo pulverizador con agua la cantidad necesaria de DICARZOL .
Completar el tanque con la cantidad de agua necesaria. Preparar solamente la cantidad que se aplicará
dentro de 4 horas.
Equipos
de
aplicación

Aplicar con equipos de alto volumen mojando frutas, follajes y ramas de forma homogénea, para manzano, pelón y citrus con un mínimo de 2.000 l/h ; para pimento y tomate usar volúmenes mínimo de
1.000 l/ha.
Recomendación de uso

Cultivo

Plagas

Dosis g/100 l

Dosis kg/ha *

Pimiento y
Tomate

Trips de las flores
(Frankliniella occidentalis)

150-200 ó 100 +
1 kg de azúcar

1.5-2.0 ó 1.0
Aplicar con la presencia de 1 trips/ planta
+ 10 kg de azúcar hasta floración y 1 trips/ flor de floración. El
umbral esta determinado para evitar la
infección de peste negra dado que el insecto
es vector de la enfermedad.

Manzano

Trips de las flores
(Frankliniella occidentalis)

75

1.5

Aplicar en plena floración.

Pelón

Trips de las flores
(Frankliniella occidentalis)

75

1.5

Aplicar 1ro en plena floración y 2do en
precosecha

Citricos

Acaro de tostado
(Phyllocoptruta oleivora)
Acaro de la yema
(Aceria sheldoni)

10-15

0.25-0.37

15-20

0.37-0.50

Iniciar los tratamientos al observar más de 3
ácaros/ fruto.
Iniciar los tratamientos a comienzos de la
primavera y otoño al aparecer los ácaros y
quedar expuestos al tratamiento. La dosis
menor se recomienda para infestaciones
bajas.

Cultivos Florales Arañuela de las flores
Ormanentales y (Tetranychus spp.)
Césped
Trips californiano
(Frankliniella occidentalis)
Trips de las flores
(Frankliniella rodeos)

60-100

Momento de aplicación

Iniciar aplicación al observar las primeras
formas móviles y ni bien se noten los
primeros ataques de los ácaros y trips.

(*) Las dosis por superficie es calculada por los volúmenes de caldo aplicados: Cítricos: 2500 l/ha; Manzano y Peral: 200 l/ha; Tomate
y Pimiento: 1000 l/ha

Para un mejor manejo, se recomienda en general, no exceder de dos aplicaciones con carbamatos seguidas, pudiendose
aplicar productos de otro grupo químico.
Restricciones de uso
Entre aplicación y cosecha deben transcurrir: Manzanos: uso posicionado; Tomate y pimiento: 3 días; Cítricos: 7 días;
Pelón: 15 días.
“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos
del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia”
Compatibilidad
DICARZOL® 50 PS es compatible con la mayoria de los plaguicidas, a excepción de los de reacción alcalina (polisulfuro
de calcio, caldo bordelés)
Producto inscripto en la SAG P y A (SENASA) con el N° : 31.760

