AGRO

ADYUVANTES

POD STIK®
Reduce las pérdidas de rendimiento por dehiscencia de vainas.

CARACTERÍSTICAS
Pod Stik es una mezcla de polímeros que ha sido específicamente desarrollado para reducir dramaticamente las pérdidas de
rendimiento por el efecto de dehiscencia de vainas en cultivos de colza, soja y otras leguminosas. Este efecto suele darse antes o
durante la cosecha. El agregado de Pod Stik genera un efecto físico de retención; evita que las vainas se separen y caigan los
granos. No reduce la humedad ni afecta la calidad de las semillas, además no genera efectos adversos en la maduración.
Pod Stik debe ser aplicado idealmente 3 semanas antes de la cosecha. (BBCH - 80 - 82 a 89, vainas verdes en forma de V sin
roturas). La polimerización del látex genera una capa sobre la vaina evitando la apertura antes y durante la cosecha. Pod Stik puede
ser usado en todos los cultivos susceptibles a dehiscencia asegurandose no aplicar el producto directamente sobre la semilla.
PRESENTACIÓN
Bidones de 5 litros.
COMPOSICIÓN
90% latex sintético.

DOSIS Y MODO DE USO
Pod Stik debe usarse a una dosis de 1 l/ha. Aplicar 150-200 l/ha asperjado en el lote. Si la vegetación es densa se recomienda
utilizar mayor volumen de agua para lograr una mayor efectividad.
En nuestros experimentos Pod Stik no afecta negativamente a los cultivos.
Llenar ¾ del tanque con agua y comenzar la agitación. Agregar la cantidad requerida de Pod Stik. Continuar la agitación.
Completar el tanque con agua. Después de la aplicación se recomienda enjuagar el tanque con agua y un producto limpiador.
Importante: remover cualquier resto de Pod Stik de los lados del tanque, bomba, botalón y picos.
BENEFICIOS
• Evita las pérdidas por el efecto de dehiscencia.
• Puede ser utilizado junto con otros pesticidas.
• No efecta la calidad de la semilla.
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