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FICHA TECNICA

1.

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:

CUMBRE WP

2.

TIPO DE FORMULACION:

3.

DESCRIPCION:

Bactericida sistémico

4.

FORMULADOR:

Química Agronómica de México

5.

TITULAR DEL REGISTRO:
REGISTRO NACIONAL ICA Nº:

6.

COMPOSICION:

Polvo mojable

COMPONENTE
Sulfato de Gentamicina
Oxitetraciclina
Arcillas

MAGRO S.A.
0078

%
2%
6%
92%

7.

MODO DE ACCION: CUMBRE WP es un producto sistémico que actúa de manera
preventiva al detener la penetración de las bacterias en el tejido de las plantas. De
manera curativa evita la reproducción de las bacterias dentro del tejido. El modo de
acción de CUMBRE WP consiste en el bloqueo e inhibición de la biosíntesis de
proteínas degradando las enzimas de las bacterias.

8.

USO AGRICOLA:
Aplicar en siembra o trasplante 0,6 - 0,8 gr/Lt Aplicar con
intervalos de 7 – 15 días dependiendo de la presión del inoculo.

9.

MODO DE EMPLEO: Al presentarse las condiciones climáticas propicias para el
desarrollo de los microorganismos. Al incrementarse las poblaciones de las plagas.
Inmediatamente después de causar heridas a la planta por el manejo agronómico o
daños mecánicos (podas, fertilizaciones, cultivos, granizadas, vientos, etc.) y a la
aparición de los primeros síntomas.

10. COMPATIBILIDAD:
Compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola.
No es compatible con productos de reacción alcalina, ni caldo bordelés.
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11. PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:
polietileno por 100 gr, 200 gr, 400 gr y 800 gr.
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Bolsa
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12. AVISO AL AGRICULTOR
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Mantenga el recipiente bien cerrado.
Mantenga lejos de alimentos, bebidas.
No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
No tirar los residuos por el desagüe.
Usar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y
acúdase a un médico.
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible,
muéstrele la etiqueta).
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Guardar en sitio fresco y al abrigo de la luz solar directa.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR MAGRO S.A.
Autopista Medellín, Km 3.4 Centro Empresarial Metropolitano
Modulo 2, Bodega 36
PBX 8415050

