Precauciones y advertencias

Composición

Muy importante agitar antes de usar.
Para mayor seguridad, aplicar en la mañana evitando horarios de máxima radiación y
temperatura.
Es un producto natural no contaminante. No es corrosivo y puede ser aplicado con equipos
convencionales.
Utilizar vestimenta adecuada durante la preparación y aplicación del producto. Evite el
contacto con ojos y piel.
No comer, beber o fumar durante su manipulación o aplicación.
Conserve en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco idealmente
refrigerado.
No presenta riesgo de fitotoxicidad si se siguen las recomendaciones indicadas.
JABÓN K® está exento de tolerancia de residuos y no presenta período de carencia.

Recomendaciones de uso
Cultivo

Arándanos

Tomates y
pimentón

Dosis

Observaciones

1 a 3 L/hl
(1 - 3%)

Dirigido a plantas con inicio de signos de
mielecilla o fumagina. Es posible aplicar sólo a
focos afectados o tratamiento de bordes de hileras
en función de monitoreo realizado. Aplicar hasta
floración. No aplicar desde pinta a cosecha.
Realizar 2 o más aplicaciones con intervalos de 7 a
10 días.

1 a 3 L/hl
(1 - 3%)

Dirigido a plantas con inicio de signos de mielecilla
o fumagina. Es posible aplicar sólo en focos
afectados o tratamiento de bordes de hileras en
función de monitoreo realizado.
Realizar 2 o más aplicaciones con intervalos de 7 a
10 días.

Jabón potásico de ácidos grasos vegetales
al 30%

Características

Jabón potásico para lavado y limpieza de
hojas y frutos
Contenido neto

20 L

Fabricado por
MJI Ltda.
El Litre 1685, Viña del Mar

Distribuido por

Avellanos, paltos,
perales,
manzanos,
nogales y olivos

0,3 - 1 L/hl
(0,3 - 1%)

Mandarinos,
limoneros,
naranjos y
pomelos

0,3 - 1 L/hl
(0,3 - 1%)

Según volumen foliar a tratar, aplicar con alto
volumen de cubrimiento sobre el punto de goteo
(runoff). Dependiendo de los sectores que presenten
mielecilla o fumagina, es posible aplicar sólo en
focos afectados o tratamiento de bordes de hileras
en función de monitoreo realizado. Realizar 2 o más
aplicaciones con intervalos de 7 a 10 días.

JABÓN K® es un jabón suave a base de sales
potásicas de aceites vegetales seleccionados,
fabricado
bajo
estrictas
normas
de
estandarización.
Actúa
como
agente
sanitizante, limpiando el polvo, mielecilla,
fumagina y restos de insectos en hojas y frutos,
mejorando la capacidad fotosintética de los
cultivos y la calidad de la fruta sin dejar
residuos. Además, puede ser utilizado para el
lavado de bins de uso agrícola.

Xilema S.p.A.
Ruta 64, km 2,5. San Pedro, Quillota
Fono: +56 33 2346382

JABÓN K® es un producto óptimo a ser
utilizado en programas de producción
sustentable, en agricultura convencional y
orgánica, ya que es compatible con agentes de
control biológico y polinizadores como abejas
y abejorros.
JABÓN K® posee visado para ser utilizado en
agricultura orgánica por parte del SAG (D.S. N°
2/2016) y registrado por ECOCERT.

Compatibilidad
Es compatible con la mayoría de los programas
de control biológico, abejas y abejorros.
Consultar con el equipo técnico de XILEMA S.p.A.
mayores antecedentes de compatibilidad.

