
Control de ácaros tetraníquidos
PRODUCTO

• 

• OMRI Listed.  Exento de FIFRA 25(b)  Registrado en WSDA.

Muy eficaz contra todos los tetraníquidos, ácaros eriófidos, tisanópteros, áfidos y otros insectos de 
cuerpo blando. 

• Ingredientes activos: Aceite de romero (50%) Aceite de clavo (3%) Aceite de menta (1.95%).
• Ingredientes inertes: Monooleato de glicerol, Lactato de etilo, Palmitato de ascorbilo.
• Si se utiliza según las indicaciones, los insectos no crearán resistencia.

CÓMO FUNCIONA
• El aceite de romero interfiere de forma natural en las vías neurológicas de los insectos, provocando su parálisis.
• Las plagas paralizadas no pueden dañar las plantas, ni trasladarse a otras plantas, ni reproducirse.
• Derribo rápido: la plaga deja de moverse en menos de un minuto.
• No sistémico: en las plagas, 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.
• 
• Al aire libre: aplicarse a primera hora de la mañana o al atardecer, evitando las horas más calurosas del día. 
• Puede utilizarse hasta el día de la cosecha.

• Los aceites se volatilizan completamente en 24-48 horas.  Sin residuos.
• Para uso preventivo:

• Mezclar al 0,25% (10ml / galón).  
• Rociar cada 7 días. 
• Un cuarto de galón hace 100 galones.  Un galón hace 400 galones.

• Para las infestaciones: 
• Mezclar al 1% (40ml / galón).
• Rociar cada 3-5 días.
• Un cuarto de galón hace 25 galones.  Un galón hace 100 galones.  

• Para los ácaros eriófidos, tratar todos los días durante 3 días; se recomienda el uso de un atomizador.
• Para los huevos de tetraníquidos, tratar cada 3 días.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• No altera los niveles de THC. No contiene alcohol.
• 
• 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.
• Aceites de la más alta calidad cultivados en los Estados Unidos.
• Es seguro para los insectos beneficiosos cuando se introducen 48 horas después de la aplicación.
• 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, el aceite de tomillo, los productos con 
azadiractina/aceite de nim y los eliminadores a base de alcohol.

Apagar las luces y los ventiladores durante 2-3 horas después de su aplicación.

No afectará a los terpenos.




