
MATA Y REPELE LOS ÁCAROS TETRANÍQUIDOS

RESULTADOS

CONTROL DE ÁCAROS TETRANÍQUIDOS
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Tratamiento - 1% (128 fl. oz./100 gal.)

SE HA DEMOSTRADO UNA MORTALIDAD DEL 90% DE ÁCAROS 
TETRANÍQUIDOS EN PRUEBAS DE LABORATORIO

*Brandt Organics Ag Aide a 8 fl. oz./100 gal.

*

Info@GrowersAlly.com • 800.550.6259GrowersAlly.com
01.25.2021

25(b)
EXEMPTO DE

Las pruebas salen limpias, y no contiene disolventes residuales, pesticidas sintéticos ni metales pesados. Exento 
del registro de la EPA en virtud de FIFRA 25(b) y OMRI Listed® para su uso en jardinería ecológica.

CERO CONTAMINANTES

Cultive cannabis y cáñamo más saludables con el control de ácaros tetraníquidos de Grower’s Ally. Mata y repele 
los insectos comunes de cuerpo blando, incluidos los ácaros tetraníquidos y eriófidos adultos y ninfas.

MAXIMIZA EL RENDIMIENTO

Puede aplicarse de forma segura en todas las fases del crecimiento de las plantas, desde la clonación hasta el 
ciclo de floración, cuando se producen muchos problemas. Con la confianza de los cultivadores a gran escala y 
adecuado para su uso en todas las instalaciones de cultivo.

COSECHA EL MISMO DÍA

• OMRI Listed®
• Exento de  
       FIFRA 25(b) 

BENEFICIOS • Cero REI
• No se requiere EPI
• Bee Safe®

• No se ha reportado  
       fitotoxicidad
• Fabricado en Estados 

Unidos



Sarasota Green Group, LLC declara que este producto es un producto de control de plagas de riesgo mínimo y califica para la exención de registro de la EPA bajo 
la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas [Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act, FIFRA 25(b)].

MÁS INFORMACIÓN EN GROWERSALLY.COM

TASAS DE MEZCLA E INTERVALOS DE TRATAMIENTO RECOMENDADOS

01.25.2021

INSTRUCCIONESINGREDIENTES
INGREDIENTES ACTIVOS

INGREDIENTES INERTES

• Aceite de romero 50%
• Aceite de clavo 3%
• Aceite de menta 1.95%

• Monooleato de glicerol
• Lactato de etilo
• Palmitato de ascorbilo

CUIDADOS PREVENTIVOS
• Antes de mezclar, agitar bien el concentrado.
• Diluir el concentrado a una tasa de mezcla del 0,25% o 10 ml/gal.
• Con un pulverizador atomizado, aplicar un rocío fino a los tallos y 

hojas, incluidas las partes inferiores.
• Cubrir completamente la planta hasta que haya escorrentía.
• Aplicar únicamente cuando la temperatura sea inferior a 90 °F.
• Rociar cada 10 días.

EN CASO DE INFESTACIÓN
• Tratar al primer signo de infestación.
• Antes de mezclar, agitar bien el concentrado.
• Diluir el concentrado a una tasa de mezcla del 1% o 40 ml/gal. 
• Con un pulverizador atomizado, aplicar un rocío fino a los tallos y 

hojas, incluidas las partes inferiores. 
• Cubrir completamente la planta hasta que haya escorrentía.
• Aplicar únicamente cuando la temperatura sea inferior a 90 °F.
• Rociar cada 5 días, según sea necesario.

USO RECOMENDADO
• Aplicar a los cultivos de exterior a primera hora de la mañana o a 

última de la tarde. Evitar su aplicación durante la parte más calurosa 
del día.

• En el caso de los jardines interiores o hidropónicos, se deben volver 
a encender las luces y los ventiladores aproximadamente 2-3 horas 
después de la aplicación.

• No hay limitaciones en el número de aplicaciones por ciclo de cultivo.

MODO DE ACCIÓN
La formulación de aceite botánico del control de 
ácaros tetraníquidos de Grower’s Ally sobreestimula 
y altera el sistema nervioso de la plaga, provocando 
su parálisis. Los aceites bloquean el aire de los 
espiráculos de las plagas, impidiéndoles respirar y 
provocando la asfixia al contacto. 

El aceite de romero tiene fuertes propiedades 
repelentes. Cualquier insecto que no entre en contacto 
con la pulverización directa abandonará rápidamente 
la zona de tratamiento. Cuando se utiliza como 
tratamiento preventivo, el aceite de romero actúa en 
sinergia con la planta para ahuyentar a los insectos.

CUARTO

GALÓN

Concentrado de Control de ácaros tetraníquidos de GROWER’S ALLY® - Galón

Tipo de uso Tasa de 
mezcla mL/Gal Hace  

(galones)
Trata 

(acres)
Trata (pies 

cuadra-
dos)

Intervalo 
(días)

Preventivo 0.25% 10 400 4.0 174,000 10

Curativo 1.0% 40 100 1.0 43,500 5

Concentrado de Control de ácaros tetraníquidos de GROWER’S ALLY® - Cuarto

Tipo de uso Tasa de 
mezcla mL/Gal Hace  

(galones)
Trata 

(acres)
Trata (pies 

cuadra-
dos)

Intervalo 
(días)

Preventivo 0.25% 10 100 1.0 43,500 10

Curativo 1.0% 40 25 0.25 10,900 5


