MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN.
1. Abrir el producto y aplicar según la dosis recomendada.
2. Se sugiere ajustar el pH entre 6-7.
3. Aplique el producto al observar los primeros daños causados
por la plaga.
Bio-Organik Ovicida es un producto tensoactivo no iónico
(coadyuvante, adherente y con excelente poder de penetración).
Actúa por contacto disolviendo la quitina de los insectos
provocando su deshidratación y muerte. Es efectivo para el
control de araña roja (Tetranychus urticae). Cochinilla
(Dactylopius opuntiae), Mosca blanca (Bemisia tabaci), Trips
(Thripsb tabaci), entre otros.
No deja residuos y puede utilizarse en todas las etapas del
cultivo. Es compatible con la mayoría de los productos
fitosanitarios y nutrientes de uso común.
TABLA DE INFORMACIÓN

Ingrediente activo: Dioctil sulfosuccinato sódico.
Concentración: 70%.
Familia química: Sulfosuccinatos / Insecticida.
Formulación: Acuosa soluble.
Presentación: 1 litro y 20 litros.
Vida de Anaquel: Un año a partir de su fabricación.
Conservar en un lugar limpio fresco y sombreado.
Categoría toxicológica: IV Precaución.
Uso: Agrícola.
CULTIVO

Gramíneas,
leguminosas,
mútales,
hortalizas,
frutillas,
producción de
plantas.

PLAGAS

Mosca blanca, psílidos,
orugas, ácaros, trips, etc.

4. Realice las aspersiones cuando se observen oviposturas
próximas a la eclosión, o procure que el producto tenga contacto
con los insectos inmaduros o adultos presentes, preferentemente
aplicar por la mañana o por la tarde.
5.Procure que la aspersión sea suficiente para cubrir el área
afectada. (haz y envés de las hojas) permitiendo la total
cobertura de los sitios donde se localiza el problema.
CONTRAINDICACIONES
Evite exponer el producto a temperaturas mayores a 30º C
durante su almacenamiento. Aplique el producto el mismo día de
su preparación. Evite aplicar el producto en horas de intenso sol,
lluvia o cuando el viento favorezca la deriva. No es fitotóxico al
cultivo siempre y cuando se aplique como se recomienda.
INTERVALO DE SEGURIDAD
No es requerido.
COMPATIBILIDAD
Es compatible con los fertilizantes e insecticidas químicos y orgánicos.

DOSIS

Como insecticida: 1 litro
en 200 litros de agua.
Como surfactante: 200
mililitros en 200 litros
de agua.

Para cualquier duda o aclaración contáctenos:
Cel.351 147 8015
Correo: bio.organik.admon@gmail.com
www.bio-organik.com.mx
Síguenos en

