Fungicida
PRODUCTO
• Muy eficaz contra el oídio y otros hongos y bacterias.
• OMRI Listed. Exento de FIFRA 25(b) Registrado en WSDA.
• Ingrediente activo: Ácido cítrico (1,07%)
• Ingredientes inertes: Agua, Lactosa, Lactato de etilo, Sorbato de potasio, Benzoato de sodio,
Acetato de sodio
CÓMO FUNCIONA
• Rompe la membrana celular causando la deshidratación del hongo e impide el crecimiento de nuevas esporas.
• Fungicida de contacto que es el equilibrio óptimo de seguridad y fuerza.
• No sistémico: en los hongos, no en la planta o en la flor.
CÓMO SE USA
• Puede usarse en todas las fases, desde los esquejes sin enraizar hasta la floración.
• Se integra en los programas de GIP existentes. Muy compatible con otros productos.
• Apagar las luces y los ventiladores durante 2-3 horas después de su aplicación.
• Puede utilizarse hasta el día de la cosecha.
• El ácido cítrico se volatiliza completamente en 24-48 horas. Sin residuos.
• Para uso preventivo:
• Mezclar al 1,20% (45ml / galón).
• Rociar cada 7 días.
• Un cuarto de galón hace 20 galones. Un galón hace 80 galones.
• Para las infestaciones:
• Mezclar al 1,20% (45ml / galón).
• Pulverizar, esperar 4 horas y repetir la aplicación una segunda vez. Rociar cada 3-5 días.
• Un cuarto de galón hace 20 galones. Un galón hace 80 galones.
• Puede utilizarse en la fase de secado para ayudar a que la flor pase las pruebas.
BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• No altera los niveles de THC. No contiene alcohol.
• No afectará a los terpenos.
• No daña los tricomas.
• No obstruye los estomas.
• Probado limpio por laboratorios independientes - cero contaminantes.
• No hay fitotoxicidad. Suave en la planta, sin riesgo de quemarse.
• Ácido cítrico de grado alimentario de la más alta calidad.
• Se puede usar de manera segura con los insectos beneficiosos.
• Seguro para los cultivadores: sin REI, sin necesidad de EPI.
• Seguro para los consumidores: sin contaminantes.

Más seguro y eficaz que el aceite de soja, el aceite de maíz y los productos de aceite de tomillo.

