EFECTOS:
1. Limpia melazas
2. Repele
3. Mata

FUNCIONAMIENTO:
A base de extractos vegetales compuestos por ingredientes activos complejos (Stemona tuberosa, Faboideae Ait,
Lour., náhuatl de epazotl etc. ), que actúan atacando el sistema motriz de la plaga, destruyéndola. Al ser un
producto natural actúa como promotor del sistema vegetativo de la planta.
Con InsecSTOP 1 y 2 logrará un control total de la plaga, ya que InsecSTOP 1 actúa por contacto, eliminando todos
los insectos que toca e InsecSTOP 2 actúa por sistemia, eliminando todos los insectos en su fase larvaria.
· No tiene plazo de seguridad
· No crea resistencias
· Efecto durante 12-15 días
En caso de aplicarlo con FAUNA AUXILIAR (lucha biológica), consulte a su técnico o aplique sólo InsecSTOP 2.
Fácil de disolver. No deja residuos.

CONTROL Y DOSIS
CULTIVO
Horticultura

Vegetales
Frutales
Planta de Té
Tabaco
Flores

PLAGAS
Pulgón, Trips, Mosca blanca,
Araña roja, Larvas de
lepidópteros.
Pulgón, Mosca Blanca
(Aleurodidae)
Pulgón, Mosca Blanca, Araña roja,
Psila del peral.
Pulgón,
Pulgón
Pulgón, Araña roja.

DOSIS

INSEC STOP1 a 1,5L/1000L de agua

+
INSEC STOP2 a 2-3/1000L de agua.
Aplicar por la mañana temprano o al atardecer.
Si llueve, repetir la operación.
No aplicar con las hojas mojadas.
INSEC STOP 1: Efectivo en la fase adulta (por contacto).
INSEC STOP 2: Efectivo en la fase larvaria (sistémico).
Relizar el segundo tratamiento a los 4 días y repetir cada 4-12 días
según respuesta.

COMPATIBILIDADES:
RECOMENDAMOS MEZCLAR SIEMPRE INSEC STOP1 + INSEC STOP2, excepto en el caso de usar fauna útil, en el que
deberá consultar al servicio técnico o usar sólo Insec STOP 2.
No mezclar con potasa
Espaciar 2 ó 3 días las aplicaciones de quelato de hierro foliar.
Espaciar 3 ó 4 días aplicaciones de Aminoácidos o algas
Espaciar 20 días las aplicaciones de azufre
No mezclar con aceites.
No mezclar Insec STOP 1 con polvo mojable (mancozeb, etc)
Aplicar por la mañana temprano o al atardecer.
Si llueve repetir la operación
No aplicar con las hojas mojadas.
Si usa abejas como fauna auxiliar, recomendamos tapar la colmena 1h mientras se aplica la mezcla, o usar solo Insec STOP2.
FORMA DE APLICACIÓN:
Aplicar inmediatamente después de la disolución.
Limpiar la boquilla de spray y aplicar directamente.
Mantener las boquillas y resto de aparatos limpios.
Aplicar el producto sobretodo en las hojas, en la parte inferior de las hojas, en tallos y yemas.
Segunda aplicación a los 4 días. Repetir cada 4 a 12 días según respuesta.
Se puede reducir su efecto y se usa en temperaturas altas o antes de una lluvia.
La mejor hora de aplicación es a partir de las 4:00pm para evitar el sol fuerte.
Debido a sus ingredientes naturales de plantas puede promover el crecimiento y mejorar la calidad de los mismos.
Mantener almacenado en sitios oscuros, frescos y secos. Evitar las altas temperaturas de almacenaje. Caduca a los 2 años.
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