
El adyuvante maxi funcional.

AGRO

ASTUSS ®

ADYUVANTES

ASTUSS® es marca registrada del Grupo DE SANGOSSE S.A. Ante cualquier duda consulte a su distribuidor o al equipo técnico de DE SANGOSSE.

CARACTERÍSTICAS

Astuss® es un adyuvante maxi funcional formulado a base de aceite metilado de colza y un optimizador de agua. Puede ser 
utilizado con todo tipo de pesticidas y fertilizantes. Está especialmente recomendado para ser utilizado con graminicidas. El 
agregado de Astuss® al caldo de pulverización genera un efecto de mayor retención, penetración, mojado y difusión del activo 
minimizando los efectos de deriva. Todas estas características mejoran la eficacia de los pesticidas reduciendo el impacto sobre 
el medio ambiente.

Astuss® está especialmente recomendado para ser usado con graminicidas mejorando la performance respecto al uso de otro tipo 
de aceites. Puede ser utilizado junto a ingredientes activos como iodosulfuron, mesosulfuron, sulfosulfuron, pyroxsulam, pinoxaden 
y otros graminicidas de los grupos fop y dim.

Para el mezclado llenar ¾ de la capacidad del tanque y comenzar la agitación. 
Agregar la cantidad necesaria de Astuss®

Luego agregar la cantidad recomendada del pesticida. 
Continuar la agitación mientras se llena el tanque y durante la aplicación.

• Mayor cantidad de gotas sobre las hojas.
• Menores pérdidas de ingrediente activo.
• Menor impacto sobre el ambiente.
• Combina los beneficios del aceite y de un humectante.
• Mayor eficacia en el tratamiento con herbicidas.
• Mejora el control de malezas en condiciones difíciles.
• Mejora el manejo de resistencias.

Astuss® es recomendado para ser usado hasta un máximo de concentración de 1.0%de dilución en el caldo de pulverización. 

En la mayoría de las situaciones la dosis normal recomendada de Astuss® es 0.5%

DOSIS Y MODO DE USO

Bidones de 5 litros.

PRESENTACIÓN

Aceite metilado de colza y un optimizador de agua.

COMPOSICIÓN

   Volumen de agua   Cantidad requerida de  ASTUSS al 0.5%
   100 litros   500 ml
   200 litros   1000 ml

BENEFICIOS
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