Azufre sistémico

AGRARES Oidio STOP
CARACTERÍSTICAS:
Azufre sistémico curativo y preventivo, que
actúa mediante la emisión de ozono.
AGRARES Oidio STOP desprende Ozono, que es el mayor desinfectante que existe en la actualidad ya
que cuando toca un micelio, lo quema.
El Ozono (O3), es una molécula compuesta
por tres átomos de Oxígeno, formada al disociarse los 2 átomos que componen el gas de
Oxígeno. Cada átomo (O) liberado se une a
otra molécula de Oxígeno (O2), formando
moléculas de Ozono (O3), con una carga eléctrica negativa.

Preventivo:
AGRARES Oidio STOP contiene 30% de azufre sistémico expresado com SO3, a base de especies moleculares de Azufre reducido (-II) y azufre oxidado (IV y VI).
AGRARES Oidio Stop está diseñado para favorecer la aportación de Nitrógeno y Azufre en sus formas reducidas, (amonio
y tiol), las cuales intervienen en la biosíntesis de L-Cisteína
para la formación del tejido vegetal, que inhibe la replicación
del ADN celular del oidio evitando que el hongo colonice el
sustrato y por lo tanto evita la aparición de la enfermedad en
régimen preventivo por fertirrigación.

Disponible en envases de:

1L, 5L, 20L, 200L y 1000L

TRATAMIENTO CURATIVO:
De 0,5 a 1L/100L de caldo.
Vía foliar

Curativo:

ECOLÓGICO
Se considera ecológico ya que
contribuye a regenerar la capa
de ozono.

DOSIFICACIÓN:

TRATAMIENTO PREVENTIVO:
3 aplicaciones de la siguiente
forma:
1º: 1,5L/Ha en primeros estadios fenológicos
2º: 2L/Ha en estadio fenológico
medio
3º: 2,5L/Ha en estadios avanzados o cuando haya riesgo de
infección.

APLICACIONES:
AGRARES Oidio STOP además
corrige condiciones ácidas o
alcalinas y rápidamente mejora
la estructura del suelo,
particularmente de suelos
salinos, con elevadas
concentraciones de Calcio,
ayudando a liberar nutrientes
bloqueados.
INCOMPATIBILIDADES:
No debe mezclarse con
productos cálcicos, cúprico,
aminoácidos ni de reacción
muy alcalina
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