COMPO Azufre Fungicida
Antioidio
AZUFRE MOJABLE 80%
Autorizado para jardinería exterior
doméstica
Fungicida en forma de microgránulos
mojables, idóneo contra el oidio de frutales,
plantas ornamentales, arbustos y árboles, la
negrilla y la araña roja u otros ácaros.
Su especial formulación asegura efectos
rápidos y persistentes, buena adherencia y
gran resistencia a la lluvia.
Producto autorizado para su uso en
agricultura ecológica.
Envase de dosis precisa y sin contacto.
Menge
450 gr

Preis
6,99

COMPO Substrato
Cítricos Huerto
Urbano

COMPO Fungicida
Fitoftora y Gomosis

COMPO Duaxo
Fungicida
Polivalente

DESCRIPCIÓN Y DÓNDE USAR EL PRODUCTO
COMPO Azufre es un fungicida contra el oidio de
frutales, plantas ornamentales, arbustos y árboles,
la negrilla y la araña roja u otros ácaros.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

COMPO Fungicida
Rosales

Producto autorizado para su uso en agricultura ecológica. Insumo en conformidad con el Reglamento (CE)
834/2007 resp. (CE) 889/2008, inspeccionado por ECOCERT. Es un producto eficaz y respectuoso con el medio
ambiente.

¿CUÁNTO NECESITO?
Fijar el dosificador en el cuello del envase, presionando fuertemente.
Llenar la cantidad de producto deseada. 5 g equivalen a llenar el dosificador hasta el nivel 1.
Desprender el dosificador y verter el producto en un recipiente.
Rellenar con agua en la dosis indicada.
Agitar para obtener una solución homogénea. Evitar dejar el caldo en reposo.
Aplicar el producto en pulverización normal cubriendo toda la planta.
No efectuar tratamientos a temperaturas demasiado elevadas.
No mezclar con aceites o productos de reacción alcalina.
No realizar tratamientos con aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores al azufre.
Inutilizar los envases vacíos y depositarlos en lugar seguro y no contaminante

ALMACENAMIENTO
Almacenar en lugar fresco y seco.

PERÍODO DE UTILIZACIÓN
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ADVERTENCIAS AL USUARIO: Las recomendaciones e información que
facilitamos son fruto de una amplia experiencia después de rigurosos estudios
y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos
factores que escapan a nuestro control (aplicación, climatología,...). COMPO
IBERIA, S.L. garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario
será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en
general, residuos,...) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de
esta etiqueta.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE
TOXICOLOGÍA. TLF. (91) 562 04 20
ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA
ETIQUETA
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO
AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.
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Fabricado en la UE

